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E D I T O R I A L
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Imagen del Día Nacional de Andalucía, Antequera, 2001.

El movimiento de liberación andaluz está 
tan acostumbrado a la lucha constante 

en circunstancias hostiles y adversas contra 
España y el Capital, que a veces olvidamos las 
pequeñas victorias diarias que suponen, en estas 
circunstancias, el mantenerse en pié y en primera 
línea de lucha. Entre ellas, el próximo mes de 
diciembre celebraremos una muy especial, el 7 y 
8 de diciembre celebraremos el 20º aniversario de 
Nación Andaluza.

Mucho ha cambiado y avanzado esta 
organización desde aquel año de 1990. Nación 
Andaluza nacía entonces como un espacio de 
confluencia de distintos colectivos y visiones, 
con un denominador en común, el compromiso 
en la lucha por una Andalucía 
libre y socialista. Veinte años 
después, nuestra organización sigue 
manteniendo el espíritu ideológico  
amplio de sus inicios, dentro de 
los mismos parámetros de lucha 
por la independencia nacional y la 
revolución social,  por la soberanía 
popular y contra el capitalismo, junto 
a una maduración y profundización del 
proyecto político propio. 

En este número, pretendemos hacer un 
pequeño ejercicio de memoria histórica andaluza, 
recordando algunos retazos de nuestra propia 
historia, que es también la historia de la izquierda 
independentista andaluza, del MLNA. Somos 
conscientes de que ningún “ilustre historiador” lo 
va a hacer por nosotr@s. 

Hemos dedicado una sección amplia a nuestro 
20º aniversario, tratando desde diferentes 
perspectivas nuestra trayectoria política, a través 
del texto: “Nación Andaluza: 20 años radicalmente 
andaluces”. Pero N.A. ha estado también muy 
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apegada a los movimientos sociales y las luchas 
sectoriales. Nuestra labor en el movimiento obrero 
aparece tratada en: “20 años de sindicalismo 
y movimiento obrero”. El fructífero trabajo 
realizado entre la juventud, en el ámbito de las 
sexualidades  rebeldes o en la emigració andaluza 
en Cataluña se aborda en sendos artículos. Por 
último, cierra este dossier especial un balance de 
la actividad municipal de N.A., ejemplificado en 
una de las asambleas locales más activas en estos 
veinte años de lucha, a través del texto elaborado 
por Mariano Junco: “20 años de Nación Andaluza 
en Almería”.

Más allá de las efemérides, este número 53 
de Independencia vuelve a incidir en algunos 

aspectos de nuestro proyecto político 
con la última entrega del trabajo: 
“La Constitución de Antequera. Su 
importancia y actualidad”, en el que 
Francisco Campos desarrolla una 
reflexión a propósito de los basamentos 
ideológicos federalistas de Blas Infante 
y su posible proyección en la Andalucía 
independiente y socialista del mañana. 

Una reflexión complementada y 
acompañada por otro artículo: “90 

años del trienio bolchevique andaluz y Gustav 
Klucis”, de Raiza Qurtubí. Las relaciones entre 
la Revolución Andaluza y la Revolución mundial 
están, en esta segunda y última entrega del 
texto, atravesadas y entrelazadas con la vida del 
bolchevique letón Klucis y su trabajo en torno al 
mundo del arte y la propaganda. 

Esperamos que este nuevo número de 
Independencia sea motivo de inspiración en la 
imprescindible lucha diaria por un mundo mejor 
comenzando por nuestro país, Andalucía.
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NACIÓN ANDALUZA: 20 AÑOS 
RADICALMENTE ANDALUCES/ZAS

por Carlos Ríos
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El 8 y 9 de diciembre de este año se 
cumplen veinte años de la existencia de 
Nación Andaluza, desde que se celebrara 
su Asamblea fundacional los días 8 y 9 
de diciembre en Málaga con el nombre 
de Asamblea Constituyente de los 
Nacionalistas Andaluces. Intentaremos en 
las páginas siguientes aproximarnos al 
devenir de Nación Andaluza, organización 
política de la izquierda independentista 
andaluza, y su intervención en los aspectos 
de la realidad andaluza. No obstante, 
somos conscientes de la dificultad de 
realizar en tan pocas páginas un recorrido 
exhaustivo del devenir de nuestra 
organización. Procuraremos trazar algunas 
líneas maestras sobre estos veinte años 
de lucha por una Andalucía independiente 
y socialista, dejando para el futuro un 
estudio en profundidad.
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La propia fundación de Nación Andaluza 
está determinada por un proceso de 

confluencia de diversas organizaciones políticas 
como el Frente Andaluz de Liberación, el 
Movimiento de Izquierda Alternativa o los 
Colectivos de Izquierda Radical Andaluza. 
Además en el proceso se incluían sindicalistas 
históric@s del Sindicato Unitario, de USTEA y los 
cuadros dirigentes del Sindicato Unitario Andaluz 
de Trabajadores(S.U.A.T.). Una confluencia 
enmarcada en las conversaciones que entonces 
se estaban manteniendo por parte de distintos 
colectivos de la izquierda nacionalista 
andaluza, entre otros la Candidatura Unitaria de 
Trabajadores (CUT-BAI) como organización más 
numerosa. En un documento fechado antes de 
la propia constitución oficial de la organización, 
en mayo de 1990, se explica este proceso1:

 “...A pesar de que, desde 1982 se han venido 
produciendo intentos de agrupar la izquierda 
radical y alternativa en Andalucía, que se 
hicieron más potentes desde 1984 y a todo lo 
largo del proceso que culmina en el referéndum 
de la OTAN del 86, tenemos que situar el germen 
de lo que hoy es Nación Andaluza en unas 
Jornadas de Debate celebradas en Marinaleda 
en Febrero-88. 

Surge allí, una ponencia política, antecedente 
directo de lo asumido hoy por Nación Andaluza, 
donde como conclusión principal figura la 
necesidad de la formación de una organización 
política nacionalista, radical y alternativa que 
contribuya al desarrollo de la lucha por nuestros 
derechos nacionales en Andalucía. 

El año siguiente se consume prácticamente 
en establecer contactos por toda la geografía 
andaluza: Ciudad Alternativa, Los Verdes de 
Sevilla, colectivos de Córdoba, Almería, Huelva, 
Marbella, etcétera. En Noviembre de 1988, se 
apartan del proceso Ciudad Alternativa y los 
Verdes de Sevilla que pasan a formar el Partido 
Verde. En Marzo-89 el proceso sufre su más 

grave parón al desengancharse la propia C.U.T. 
de Sevilla fundamentalmente por no estar de 
acuerdo los demás colectivos en permanecer en 
Izquierda Unida. 

Reiniciado el proceso en 9-89, éste culmina el 
18 de Marzo de 1990 en Marbella con la decisión 
final de fundar una organización política con el 
nombre de NACIÓN ANDALUZA...”

El propio nombre de la organización había 
sido utilizado a principios de los años 80 como 
cabecera de una revista editada por la asociación 
cultural Solidaridad Andaluza. Y también 
tenemos constancia de la existencia de un 
boletín interno del Partido de los Trabajadores 
de Andalucía con ese nombre editado en Motril 
en el año 80.

La actividad de Nación Andaluza  comienza su 
andadura en el mismo año 90 y el movimiento 
en las asambleas locales se desarrolla a buen 
ritmo en ciudades como Huelva, Málaga, S. 
Pedro de Alcantára, Marbella, Jaén o Almería. 
Especial protagonismo tiene en la década 
de los 90 la primera asamblea comarcal, 
organizada en torno a la Bahía de Cadiz
Esta asamblea la componían la asamblea local 
de San Fernando, Puerto Real, Puerto de Santa 
María y Cadiz. El trabajo de l@s militantes 
hizo que N.A. alcanzara mucho protagonismo
en las luchas contra las reestructuraciones 
de Astilleros, protagonismo reconocido por la 
población en general y por los trabajadores de 
astilleros en particular. No solo en Cádiz, poco 
a poco se irá extendiendo a otros puntos de la 
geografía andaluza hasta cubrir los núcleos de 
población más importantes del país y numerosos 
pueblos. 

A poco más de un año de su fundación, 
aparece en primer número de Independencia 
(esta publicación que tienes en tus manos), y 
que viene a vehicular las reivindicación más 
significativas de la organización. Un primer 
número de cuatro páginas que abre el camino 
de una revista que irá consolidándose con el 
paso de los años como publicación decana de 
la izquierda independentista andaluza. En él 
se verán reflejados los debates en los que se 
hayan inmers@s l@s militantes de N.A en cada 
momento. Las actividades más relevantes, 
los conflictos imperialistas que atraerán más 

la atención de la organización, los contactos 
internacionalistas... En enero de 2003 
Independencia pasa del formato boletín al de 
revista, ampliando especialmente sus secciones 
debate y formación política. Este papel se va 
a completar con la aparición a partir de 2008 
de una serie de boletines locales junto con el 
boletín nacional informativo P´alante.

UN PROYECTO POR LA LIBERACIÓN 
ANDALUZA; SOCIAL Y NACIONAL

Nación Andaluza ha sido una organización 
política marcada, desde sus inicios, como 
un espacio político en el que la opresión 
nacional andaluza y la lucha por el socialismo 
se han encontrado para construir herramientas 
liberadoras cristalizadas en un concepto muy 
utilizado por nuestra organización, el Pueblo 
Trabajador Andaluz. Su ideario se condensa 
en tres palabras que han resumido en una 
sola expresión el ideario político de Nación 
Andaluza: independencia y socialismo. 

Ya en mayo de 1990, antes de la propia 
Asamblea Constituyente de nuestra 
organización, el documento que comentábamos 
anteriormente señalaba:

 “...Nuestra visión de los derechos nacionales 
de Andalucía es bien distinta de burgueses 
o reformistas, que solo hablan de derechos 
políticos (cuando lo hacen). Para ellos sólo 
se trata de conseguir instituciones político- 
jurídicas ya existentes en otras épocas o de 
nueva creación. 

Nosotros, por el contrario, partimos de que 
los pueblos no sólo tienen derechos políticos y 
culturales sino también económicos; y que la 
defensa de tales derechos es parte esencial de 
la lucha de clases, del proceso revolucionario 
hacia la liberación de los pueblos y de los 
hombres. El avance en la consecución de esos 

“...Nación Andaluza ha sido una 
organización política marcada 

como un espacio político en 
el que la opresión nacional 
andaluza y la lucha por el 

socialismo se han encontrado...”
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“...Nación Andaluza ha recogido 
las aportaciones del andalucismo 
histórico asumiendo la necesidad 

de una comarcalización...”
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derechos es la forma concreta de avance en la 
construcción de Andalucía como Nación...”

La negación del marco político estatutario, 
la clarificación del marco estatal español 
como una auténtica “cárcel de pueblos”, la 
reivindicación de los derechos políticos que 
como nación le corresponden a Andalucía, la 
denuncia del carácter colonial que nos otorga 
España en lo económico, la explotación salvaje 
a la que somete el capital a l@s trabajadores/
as andaluces/zas o  la doble explotación de 
mujeres y jóvenes han sido ejes fundamentales 
de la acción práctica de Nación Andaluza.

En un documento aprobado en la XII Asamblea 
Nacional, celebrada casi 20 años después de 
aquella primera declaración, en septiembre 
de 2009. La organización incidía en su carácter 
independentista y socialista:

“...Aspiramos a la constitución de una Nación 
soberana e independiente. Una sociedad sin 
opresión ni explotación. Un País socialista 
en el que las clases populares, en particular 
el Pueblo Trabajador Andaluz, sean dueños 
reales y absolutos, bajo la dirección de la 
Clase Obrera, tanto de su tierra, las riquezas 
que contiene y los medios de producción para 
obtenerlas, así como de su destino individual 
y colectivo como seres humanos en todos los 

ámbitos de la existencia...”

En este caso podemos referirnos a las 
campañas antiMaastricht a finales de 1992, hasta 
las campaña por el NO al segundo estatuto de 
2007, pasando por las campañas desarrolladas 
contra la Constitución Europea en 2004 (siendo 
Nación Andaluza la única organización política 
que editó material haciendo un análisis 
propio sobre las repercusiones en Andalucía 
de este tratado) o la más reciente contra el 
republicanismo españolista, acompañada del 
documento En defensa de un republicanismo 
andaluz y popular. Junto a estas facetas 
también hemos desarrollado nuestro papel 
como organización obrera, de insertarnos en el 
movimiento obrero andaluz y las organizaciones 
sindicales más combativas de nuestro país 
(dedicamos un apartado para esta cuestión en 
el dossier).

La denuncia del estado español como una 
imposición ha llevado a Nación Andaluza a una 
reflexión sobre la estructuración territorial 
de nuestro país determinada por el Estado 
Español. En este sentido  NA ha recogido 
las aportaciones del andalucismo histórico 
asumiendo la necesidad de una comarcalización, 
y contemplando como marco natural de su 
estructuración como organización política las 
comarcas.

LA UNIDAD POLÍTICA POR LA LIBERACIÓN DE 
ANDALUCÍA

La acción unitaria con el resto de 
organizaciones anticapitalistas y/o nacionalistas 
está presente desde un principio en Nación 
Andaluza. El 20 de junio de 1992 se celebra 
el primer encuentro de la Junta por la 
Autodeterminación de Andalucía. Un proyecto 
acordado en la II Asamblea Nacional de Nación 
Andaluza al que asistieron-BAI, el Sindicato 
de Obreros del Campo (SOC), el SUAT, Yama’a 
Islámica de Al Ándalus, la asociación cultural 
La Luna y varias asociaciones de vecinos como 
la Fuensanta y la Traiña. También se integrarán 
en la misma posteriormente el PCPE, USTEA así 
como otras organizaciones vecinales, culturales 
y juveniles. La Junta por la Autodeterminación 
celebrará conjuntamente el Día Nacional de 
Andalucía de ese año en la localidad de Morón, 
por razones de calendario el 5 de diciembre, 
mientras el día 4 se emite un Llamamiento a la 
ciudadanía andaluza de todas las organizaciones 
convocantes.

Tras la desaparición de la Junta de por 
la Autodeterminación de nuevo en 1993 se 
establece una ronda de contactos con la CUT-
BAI. Los contactos con esta y otras fuerzas 
con las que se había confluido en la Junta se 
mantienen y materializan de nuevo en otro Día 
Nacional de Andalucía, el de 1998. Esta vez 
PCPE, Colectivos ciudadanos, CUT-BAI y Nación 
Andaluza organizan conjuntamente un mitin-
fiesta en Sevilla que cuenta con la participación 
de El Cabrero y Reincidentes ante más de mil 
quinientas personas. Las reuniones y encuentros 
cristalizan en una coalición, Asamblea de 
Andalucía, que se forma en 1999 (constituida 
por PCPE, Unidad nacionalista Andaluza, UPAN 
y Colectivos Ciudadanos) y en la que Nación 
Andaluza no ingresará inicialmente, prolongando 
las conversaciones con está coalición así 
como con Izquierda Andaluza2 hasta el año 
2002, durante la celebración del II Congreso 
de la coalición. La integración en la coalición 
estará marcada por la ausencia en una de sus 
fuerzas integrantes con mayor asentamiento 
de una voluntad en constituir la misma como 
un referente político. En la VII Asamblea 
nacional de NA, noviembre de 2004, se decide 

la salida de la coalición ante una “practica 
cotidiana dominada por las actitudes desleales 
y oscurantistas de una de sus organizaciones” 
refiriéndose al PCPE, según el comunicado  que 
emite con motivo de este cónclave la Comisión 
Permanente de N.A..

 Tras este nuevo intento fallido, Nación 
Andaluza no escatima esfuerzos en esa necesidad 
de trabajar la unidad política para avanzar en el 
proceso de liberación andaluza. En 2009 impulsa 
la presentación del Manifiesto de Granada. 
Andaluces contra la farsa del 28-F, en el que se 
agrupan el colectivo Andalucía Libre, la CUT-
BAI, Jaleo!!!, Asamblea Nacional de Andalucía 
y el Sindicato Andaluz de Trabajadores. La 
presentación del mismo en la ciudad que le da 
nombre supone el pistoletazo de salida para la 
creación de la Coordinadora por la República 
Andaluza de Trabajadores/as (CRAT). Una 
coordinadora de ámbito comarcal pero que 
tiene vocación de reproducirse  como referente 
en torno a una propuesta de acción unitaria de 
toda la izquierda andaluza, la consecución de 
un República Andaluza de Trabajadores.

LA LUCHA POR LA PAZ Y LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES

En estos veinte años, la lucha antimilitarista y 
por los derechos fundamentales ha estado muy 
presente en la agenda política de la izquierda 
independentista andaluza. Desde el primer 
número de nuestra revista, Independencia3, 
la temática está presente como ejercicio 
de resistencia no solo a los ejércitos como 
institución jerarquizada y autoritaria, sino 
como herramienta del imperialismo español 
para alienar a la juventud andaluza (sobre el 
trabajo de N.A. entre la juventud andaluza 
incluímos un artículo específico en el presente 
dossier). La participación estrecha con diversos 
colectivos proinsumisión ha sido constante hasta 
la eliminación de “la mili”, contando entre 
nuestros militantes con diversos compañeros 
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militares en suelo andaluz 
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de batalla de la izquierda 

independentista...”

8 9
es

p
ec

ia
l 
N

a
ci

ó
n
 A

n
d
a
lu

za
: 1

9
9
0
-2

0
10 esp

ecia
l N

a
ció

n
 A

n
d
a
lu

za
: 19

9
0
-2

0
10

que optaban por la insumisión.

La presencia de bases militares en suelo 
andaluz ha sido también un caballo de batalla 
de la izquierda independentista, asociando a 
estas el papel del Pueblo Trabajador Andaluz 
y especialmente de los jóvenes como carne de 
cañón para sus ejércitos. La base de la Legión 
en Viator (de la que se habla con más detalle 
en el despiece dedicado a nuestra organización 
en Almería) y las bases de Rota y Morón, junto 
con Gibraltar y las bases del ejército español 
han estado siempre en el punto de mira de 
Nación Andaluza. Incluso en el año 1995 se 
opta por celebrar una Marcha a Rota en torno 
al 4 de diciembre, a raíz de la escasa asistencia 
que habían tenido las convocatorias anteriores 
organizadas por la izquierda institucional de IU 
y que amenazaban con hacer desaparecer un 
acto de resistencia popular andaluza de amplia 
tradición y simbolismo. Esta marcha, convocada 
junto con CGT y distintos colectivos contó con 
más de 400 asistentes, a pesar del boicot del 
ayuntamiento del Puerto de Santa María y de la 
incomodidad de la izquierda institucional, que 
aún hoy no la reconoce en la “cronología” de las 
Marchas a Rota4.

La okupación también ha sido una lucha 
en la que la organización ha trabajado. 
Especialmente la asamblea local de Granada 
realizaba un trabajo político en el movimiento 
okupa, ya que varios militantes de la asamblea 
participaban y vivían en casas okupadas. 
Durante varios años una conocida casa okupa de 
la ciudad5 colgaba en su puerta una arbonaida, 
como señal inequívoca de la adscripción política 
de sus habitantes.

Otros temas como los Trenes de Alta 
Velocidad, las celebraciones del 92 o las luchas 
en las cárceles han formado parte del trabajo 
cotidiano de nuestra organización. Fueron 
varios los presos andaluces encarcelados fuera 

de Andalucía que, a través de Nación Andaluza, 
reclamaron su derecho a cumplir sus penas de 
prisión en suelo andaluz. Nación Andaluza apoyó 
a estos presos en sus reivindicaciones de volver 
a su tierra, consiguiendo en algunos casos la 
vuelta a Andalucía de los mismos6.

La lucha ecologista ha formado parte de las 
inquietudes de la izquierda independentista. 
La participación en las marchas y protestas 
contra el vertedero de Residuos Tóxicos de 
Nerva o el Centro de Almacenamiento de 
Residuos Radioactivos de El Cabril ha marcado 
el programa medioambiental independentista, 
así como la problemática del Polo Químico 
y el Parque Moret en Huelva, los fenómenos 
de especulación territorial y aculturación 
de la población autóctona en la Costa del 
Sol, la especulación en el Cabo de Gata y la 
contaminación del litoral almeriense.

La mujer andaluza, doblemente explotada 
como parte del Pueblo Trabajador Andaluz 
y como mujer, también ha estado entre las 
inquietudes de l@s militantes. En este sentido 
ha faltado el impulso necesario para fundar 
una organización feminista radicalmente 
andaluza, estando implicadas la mayoría de 
las compañeras en órganos de responsabilidad 
y coordinación dentro de nuestra organización. 
Aún así un grupo de militantes cordobesas lanzo 
un órdago publicando un documento en nuestra 
revista en 19947. Sin embargo el caso más grave 
en este sentido lo vivimos en 2009, cuando 
nuestra veterana compañera y fundadora de 
Nación Andaluza, Juana Orta, fue detenida en 
el marco de una operación “antiterrorista” de 
las Fuerzas de Seguridad del Estado.

LA LUCHA POR EL RECONOCIMIENTO DE 
NUESTRA HISTORIA Y NUESTRA CULTURA

El reconocimiento de Andalucía como 
formación social fruto de un proceso 
histórico determinado e independiente de 
otros pueblos peninsulares a formado parte 
central de la apuesta cultural de la izquierda 
independentista.

En esta lucha ha tenido especial simbolismo 
el reconocimiento de la arbonaida, nuestra 
bandera verdiblanca con la estrella roja. 

Este símbolo fue adoptado en la III Asamblea 
Nacional celebrada en octubre de 1993 por 
nuestra organización7. Presente en todas 
las movilizaciones donde había militantes 
de la izquierda independentista, hoy día la 
arbonaida ha sido asumida como símbolo por 
amplios sectores de la izquierda en Andalucía, 
popularizándose como emblema de la rebeldía y 
la lucha por la liberación andaluza.

La celebración de las conquistas castellanas 
de distintos pueblos y ciudades andaluzas 
también ha sido contestada por N.A. Almería, 
Jerez, Sevilla, pero especialmente Granada 
por el simbolismo histórico de la conquista 
de la ciudad, han sido escenarios donde se ha 
mostrado que hay otra forma de interpretar la 
historia más allá de la historiografía oficial, con 
un claro sesgo españolista. 

Tan solo unos meses después de la fundación 
formal de Nación Andaluza, el 2 de enero de 
1991, aparece un artículo en El Sol que se hace 
eco de la protesta de Nación Andaluza, así 
como de numerosas pintadas aparecidas por 
la ciudad ese día contra la celebración de la 
conquista castellana. Desde entonces, las tomas 
en las distintas ciudades andaluzas han sido 
contestadas y el pasado 2 de enero de 2010, de 
nuevo la Toma de Granada volvía a saltar a los 
periódicos por los actos de protesta que diversos 
colectivos, entre ellos Nación Andaluza, habían 
realizado contra esta “fiesta”.

El reconocimiento de la modalidad lingüística 
andaluza o lengua andaluza también ha formado 
parte del trabajo de la organización. En el 

movimiento andalófilo, de estudio y difusión 
del andalú, han formado parte varios militantes 
de nuestra organización, haciendo un trabajo 
que agradecerán las generaciones andaluzas 
futuras.

Símbolos como el gadeiroh o estrella de 
ocho puntas, el conocimiento del pensamiento 
ocultado de Blas Infante, Padre de la Patria 
Andaluza, o el reconocimiento del Pueblo 
Trabajador Andaluz en otras épocas de su 
historia, sea el Trienio Bolchevique, Al Ándalus 
o Tartessos, han sido un trabajo de nuestra 
organización realizado a través de multitud de 
charlas, conferencias, jornadas, movilizaciones, 
exposiciones o debates.

EL INTERNACIONALISMO COMO FORMA DE 
RELACIÓN ENTRE LOS PUEBLOS

Nación Andaluza ha cultivado las relaciones 
internacionales antiimperialistas con otros 
pueblos del mundo. Las luchas de los Pueblos 
Trabajadores de los cinco continentes han 
ocupado nuestra atención. Por la proximidad 
geográfica ha sido el Sáhara objeto de atención 
y de trabajo internacionalista ante la represión 
del majzen marroquí, y en menor medida el 
pueblo Amazigh. También los pueblos en los 
que se estaban desarrollando procesos de 
emancipación han sido objeto de atención 
y solidaridad de la organización; desde el 
Kurdistán (participando en la Coordinadora 
Estatal de Solidaridad con el Kurdistán) a Timor 
Oriental, pasando por Palestina.

Pero han sido los pueblos bajo el mismo 

Momento de una jornada-debate sobre autodeterminación organizada por Nación Andaluza en mayo de 1994 en 
Sevilla. En la imagen representantes de Herri Batasuna, Nación Andaluza e Izquierda Castellana.
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Cuando se crea N.A., en 1990, la 
militancia independentista se distribuía 

fundamentalmente en dos sindicatos: el 
Sindicato Unitario y el Sindicato Unitario 
Andaluz de Trabajadores. También había 
compañeros vinculados a la enseñanza 
pertenecientes a USTEA (entonces un sindicato 
que se declaraba nacionalista andaluz) y casos 
aislados de militantes que estaban sindicados en 
otras centrales.

 La primera etapa está marcada por un impulso 
generalizado del trabajo sindical procurando 
insertar a la izquierda independentista en un 
movimiento obrero andaluz ya en retroceso. 
Tras este periodo se observa como el S.U.A.T., 
dirigido por militantes de Nación Andaluza, era 

la central más próxima y la que en sus postulados 
teóricos y prácticos más se comprometía con 
la liberación andaluza. Su reivindicación de 
un Marco Andaluz de Relaciones Laborales, 
asumida por nuestra organización y que hoy es 
compartida por buena parte del sindicalismo 
andaluz combativo, se corresponde con un 
planteamiento de superación del marco legal y 
jurídico colonial.

 Paralelamente a este proceso alrededor del 
año 95 empieza a tomar impulso la Intersindical 
Andaluza por la que apuesta claramente N.A. El 
trabajo de nuestr@s militantes se hace notar 
tanto en USTEA como en SU y SUAT inclinando 
la balanza hacia la constitución de este espacio 
sindical andaluz. La Intersindical Andaluza se 

20 AÑOS DE SINDICALISMO Y 
MOVIMIENTO OBRERO

por Francisco Cabrerizo

“...En esta lucha ha tenido 
especial simbolismo el 

reconocimiento de la arbonaida, 
nuestra bandera verdiblanca con 

la estrella roja...”

Celebración del 4 de diciembre de 1998 en Sevilla

yugo imperialista que el Pueblo Andaluz con 
los que las relaciones han sido más estrechas. 
Ya en 1994, a tres años de la fundación de 
Nación Andaluza, NA organiza en Sevilla unas 
Jornadas sobre Autodeterminación en la que 
además de nuestra organización se invita a 
representantes de Unidad del Pueblo Castellano 
(Doris Benegas), Herri Batasuna (Floren Aoiz) 
y Bloque Nacionalista Galego (Xosé Manuel 
Beiras). También en los Países Catalanes se 
han establecido relaciones de fraternidad. 
Más aún teniendo en cuenta el gran número 
de andaluces/zas que residen allí por razones 

económicas. Este hecho se concretó en la 
creación de una asamblea local en Barcelona, 
compuesta por emigrantes andaluces/zas (más 
información en este mismo dossier).

Junto a este internacionalismo, Nación 
Andaluza ha denunciado el carácter imperialista 
del Estado Español como imposición para los 
pueblos bajo su yugo y como sombra de carácter 
neocolonial para los pueblos del continente 
americano. Y por supuesto el gran imperialismo 
estadounidense, como primer polo imperialista 
mundial, cuyas secuelas sufre Andalucía en sus 
propias carnes en las que se instalan las bases 
de Rota y Morón.

En veinte años Nación Andaluza ha jugado 
un papel modesto pero fundamental en 
la consolidación de un espacio político 
independentista, socialista y radicalmente 
andaluz. NA ha sido capaz no solo de resistir los 
embates de un enemigo mucho más poderoso 
sino de avanzar en las elaboraciones teóricas y 
en la práctica cotidiana a pesar de un ambiente 
generalizado en toda la izquierda antisistema 
de desmovilización, capitulación ideológica y 
apatía. Lo andado en estos veinte años nos señala 
lo mucho que nos queda por recorrer, pero nos 
recuerda los hitos y dificultades dejadas atrás. 
Por difícil que sea, vamos a seguir abriendo 
camino por una Andalucía independiente y 
socialista. La única alternativa a la barbarie del 
imperialismo español e internacional.

Notas:

1¿Qué es Nación Andaluza?, mayo de 1990.
2 Una propuesta de unidad, Independencia nº 34-35, 

pag, 1.
3¡Ni mili ni militares!, Independencia nº1, pag. 4.
4Junto a la XI Marcha a Rota del 7 de mayo de 

1995, se celebró la XII Marcha el 4 de diciembre del 
mismo año. Sin embargo, en un ejercicio de cinismo, 
la Marcha de 1996 era nombrada como XII Marcha a 
Rota. Aunque, curiosamente, esta vez Nación Andaluza 
figuraba  la primera entre las más de 40 organizaciones 
convocantes.

5Sita en el Camino de Ronda, nº 190.
6Preso en Huelga de Hambre para volver a Andalucía, 

Independencia nº31, pag. 8.
7III Asamblea Nacional de Nación Andaluza, 

Independencia nº7, pag. 5.
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“...La primera etapa está 
marcada por un impulso 
generalizado del trabajo 

sindical procurando insertar a la 
izquierda independentista en un 
movimiento obrero andaluz ya en 

retroceso...”

12 13
conformó en un principio con CGT, USTEA, 
SOC, SU y SUAT. La CGT tras los inicios se 
apartó pronto del proyecto porque no quería 
desvincularse de su proyecto estatal, quedando 
entonces cuatro sindicatos, aunque con desigual 
interés por el proyecto cada uno de ellos. La  
Intersindical Andaluza comenzo su andadura 
realizando su primer acto público el 1º de mayo 
de 1996 bajo el lema “SUMANDO VOLUNTADES” 
en Sevilla. Ese mismo año se constituirá, 
formada por USTEA, SOC, SU y SUAT la Mesa por 
la Intersindical Andaluza.

A la vez que esto ocurre, N.A. decide hacer 
una apuesta clara y decidida por fortalecer el 
SUAT y por extenderlo a otras provincias con la 
intención de acelerar los procesos que  en la 
Intersindical se desarrollaban muy lentamente. 
La presencia del Sindicato Unitario Andaluz de 
Trabajadores en Málaga estaba marcada por 
ser un sindicato tremendamente activo. De 
ello pueden dar cuenta l@s trabajadores/as 
del Hotel-Clínica INCOSOL (lugar asiduo del 
“famoseo”) con sus “huelgas salvajes”, Residuos 
Sólidos Urbanos de Marbella, etcétera. De 
hecho fue durante mucho tiempo su principal 
dirigente y militante de Nación Andaluza, Gabi 
Lima, y no la Teniente de Alcalde de Marbella 
post-GIL, Isabel García Marcos, la verdadera 
“bestia negra” de Jesús Gil. Es  sabido que 
la principal oposición que existía en Marbella 
en los inicios del mandato de Jesús Gil a 
principios de los 90, cuando tanto PSOE como 
IU capitularon y quedaron en la bancarrota, se 
centró entorno al SUAT y a algunos colectivos 
juveniles autónomos, como el colectivo juvenil 
“El Zorro” de San Pedro de Alcántara. Por lo que 
finalmente la organización decide apostar por la 
extensión del SUAT a toda Andalucía. Un trabajo 
que debería iniciarse de forma urgente y desde 
los militantes de la izquierda independentista. 

También se indicaba que había que reforzar 
al SUAT para que este a la vez tuviera mayor 
peso en la Intersindical. Para ello se crea una 
comisión dentro de la Comisión Nacional de NA 
formada por reconocidos cuadros sindicales de 
nuestra organización como Juana Orta, Gabriel 
Lima o Mariano Junco. Como objetivo a corto 
plazo se plantea la expansión del SUAT en tres 
provincias además de la provincia de Málaga 
donde ya existía: Huelva, Almería y Sevilla. Sin 

embargo el asesinato de Gabriel Lima en febrero 
de 2002 interrumpió este proyecto sindical que 
comenzaba a extenderse en Almería o Sevilla 
y contaba con prometedoras expectativas en 
Huelva.

En el año 2007 se produce uno de los más 
importantes acontecimientos en el movimiento 
obrero andaluz reciente con la celebración 
en septiembre de la Asamblea Constituyente 
del Sindicato Andaluz de Trabajadores. En él 
participa nuestra organización asisitiendo a 
esta Asamblea buena parte de la militancia y 
los cuadros sindicales que desde este momento 
desarrollan un trabajo activo en la construcción 
y fortalecimiento del recién nacido SAT. 

Pero no solo se va a realizar una 
aportación práctica desde Nación Andaluza. 
La profundización del papel del sindicalismo 
andaluz en el proceso de liberación de nuestra 
tierra es una prioridad que se va aplasmar 
en la celebración de la I Conferencia Obrera 
y Sindical de nuestra organización y en la 
formalización de una Asamblea de Trabajadores 
que espera fortalecer la reflexión colectiva y la 
coordinación de la militancia en este ámbito. Se 
han dado interesantes pasos con la aprobación 
del documento “Por un sindicalismo nacional y 
revolucionario: andaluz de clase y de base” que 
ha guíado a la militancia en su acción sindical 
trabajando por constituir un espacio propio para 
el sindicalismo alternativo andaluz, al margen 
de los sindicatos del régimen y contrapuesto a 
las formas de hacer y entender el sindicalismo 
desde el sindicalismo españolista y los 
sindicatos corporativistas, y apostando por el 
fortalecimiento del proyecto del SAT celebrando 
su I Congreso.

Si ha habido un sector en el que nuestro 
proyecto político ha calado más 

hondamente ha sido la juventud. Diversas 
organizaciones juveniles han plasmado el 
fuerte dinamismo de la juventud andaluza. A 
pesar de las dificultades materiales debidas 
a la alta precariedad laboral de la juventud 
andaluza o la emigración que obliga a muchos 
jóvenes andaluces/zas a salir de su país para 
asegurarse el sustento, la juventud andaluza se 
ha implicado de muy diversas formas en la lucha 
por la liberación andaluza.

Desde la constitución de Nación Andaluza 
el trabajo en la juventud va a ser amplio y 
diverso. En Córdoba y en Granada el trabajo se 
desarrolla en torno al movimiento de okupación, 
con colectivos como el Kolectivo Kórdoba 
Okupa y también a través del movimiento 
proinsumisión.

El  17 y 18 de septiembre de 1994 de 
desarrolla en la Serranía de Ronda la primera 
acampada de jóvenes de Nación Andaluza. En 
este encuentro se pretendía discutir sobre el 
tema juvenil y la organización de los jóvenes de 
N.A. Acuden jóvenes de Huelva, San 
Fernando, Lebrija, M a r b e l l a , 
San Pedro Alcántara, 

Málaga, Córdoba y Granada.  Algunos de los 
participantes, además de militar en N.A. 
también lo hacen en colectivos juveniles como 
“El Zorro” de San Pedro Alcántara, las Brigadas 
“Negu Gorriak” de diversos puntos de Andalucía, 
grupos de insumisos y asambleas okupas como 
KKO de Córdoba. Este mismo año se vertebra la 
organización en torno a áreas de trabajo. Una 
de ellas es la de Juventud: encargada de nuestra 
actuación en dicho campo y de las relaciones 
con organizaciones juveniles. El responsable 
de este área será un militante miembro de la 
Asamblea de Insumisos de Málaga.

 La diversidad es la tónica en estos 
momentos y aparecen colectivos organizados 
desde la juventud de N.A. como el “Kolectivo 
Juvenil Andalucía Viva” con un fanzine titulado 
Resistencia, fanzine por la Independencia, que 
poco después pasará a llamarse “Andalucía 
Reberde”, o el colectivo “Armando bulla” en 
Granada. Tal y como narra un compañero que 
trabajaba entonces en el ámbito juvenil:

 “En un principio la idea de poner nombre 
al trabajo juvenil de Nación Andaluza en 
Córdoba era simplemente copiar a nivel local 
experiencias como las del Kolectivo Juvenil 
“El Zorro”. No planteábamos que tuviera que 
ser un grupo separado de Nación Andaluza ya 
que ello supondría, entre otras cosas, la triple 
militancia para algunos y el tener que optar. 
Por otro lado nuestro objetivo era acrecentar 
el ya importante, en ese momento, interés 
de muchos jóvenes hacia la organización 
política Nación Andaluza, así como posibilitar 
la intervención (que no instrumentalización) 
de ésta en ambientes okupas y libertarios que 
podían tener más reticencias a N.A.”

 El mensaje de Nación Andaluza iba calando 
en colectivos que en sus publicaciones se 
hacían eco de las ideas de la izquierda 
independentistaa, actos, convocatorias y de 
artículos publicados por nuestra organización, 

JUVENTUD ANDALUZA: 
JUVENTUD EN LUCHA

por Yuder
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Recorte de prensa de El Correo, 13 de julio de 2008.
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como el boletín “Andalucía Roja” , o el boletín 
“ Zu Atrapatu Arte!”, segundo número de este 
boletín de “denuncia social y crítica a todo 
poder establecido” sacado por la sección 
Negu Gorriak de Brigadas Amarillas-Kádiz. 
En ese momento comienza un proceso de 
crecimiento de la militancia joven en Sevilla, 
Granada, Málaga, San Pedro de Alcántara y 
Cádiz. Serían sobre todo militantes de Málaga, 
Cádiz y Granada quienes aproximadamente 
más tarde conformarían el núcleo que fundaría 
posteriormente Jaleo!!! en 1996.

Con la creación de Jaleo!!! se abría la creación 
de un espacio que no era un partido político y 
que permitía hacer un trabajo independentista 
a nivel juvenil sin necesidad de formar parte de 
una estructura partidaria y sin estar mediado 
por cuestiones electorales, ya que para mucha 
gente afín y entre los movimientos sociales 
en general, era un tema que causaba rechazo 
y recelo. De esa idea seguramente surge el 
colectivo “Armando Bulla” que, en un momento 
indeterminado de 1997, se disuelve como tal 
y pasa a convertirse en Jaleo!!! Granada. La 
denominación Armando Bulla en un futuro se 
convertiría en la cabecera de la revista nacional 
de Jaleo!!!. Miguel, militante entonces de 
Nación Andaluza y Jaleo!!! explica:

 “...En este contexto y durante un tiempo 
Jaleo!!! fue capaz de incluir gente nueva, 
poner en marcha nuevas asambleas, y llevar a 
cabo una estrategia medianamente coherente. 
Particularmente fuerte se hizo la asamblea 
de Granada, que llegó a agrupar entre diez 

y quince personas en sus mejores momentos, 
y de la que salieron algunas de las iniciativas 
que le dieron vida a la organización en ese 
momento: la continuidad de Armando Bulla, 
las cuatro ediciones de “Andalucía grita 
¡Rock por la Independencia!” o la campaña 
“¡Respeto!” contra la precariedad laboral. 
En cuanto a la relación con los movimientos 
sociales, se planteó una posición abiertamente 
constructiva, intentando generar dinámicas 
que fueran más allá de los propios intereses del 
colectivo...”

A día de hoy Jaleo!!! mantiene una variada 
actividad en todo el territorio andaluz y extiende 
su actividad por buena parte del mismo.

 Sin embargo la pluralidad en el espacio 
juvenil se mantiene posteriormente con la 
aparición de pequeños colectivos como la 
Juventud Independentista Revolucionaria en 
torno a un grupo de militantes en San Pedro de 
Alcántara en el año 2000. Las actividades de 
J.I.R. van a girar en torno a las problemáticas 
medioambientales y especialmente a los 
proyectos   hidrológicos en el Valle del Genal. 

Tras la XII Asamblea Nacional celebrada en 
octubre de 2009 la organización decide abrir 
un periodo de reflexión con respecto al ámbito 
juvenil, impulsando una nueva Área de Juventud 
ya incipiente que se concretaría formalmente a 
través de una I Conferencia Juvenil a realizar en 
los meses venideros. 

Recientemente un grupo de militantes 
jóvenes de N.A.  ha creado la 

J.I.R.A., Juventud Independentista 
Revolucionaria Andaluza, que se 
define como “...una organización 
juvenil, andaluza, independentista y 
revolucionaria. Nace de la necesidad 
de un proyecto abierto hacia 
todas las corrientes ideológicas 
revolucionarias y andaluzas...”. 
Buena muestra del dinamismo de la 
juventud andaluza y lo fructífero del 
trabajo realizado en este sector de 
la sociedad andaluza.

El año 93 marca el comienzo de una nueva 
época en el activismo homosexual en 

Andalucía. El 14 de febrero de ese año, en 
Carnaval, un grupo de personas de Acción 
Alternativa, MOC, Aedenat, CNT y C.C.Juan 
XXIII, crea Liberación Gay de Córdoba 
(L.G.C.). En enero algun@s componentes del 
“Foro permanente sobre Homosexualidad y 
Lesbianismo”, vinculad@s a IU-PCE, habían 
creado el grupo COLEGA (Colectivo de Lesbianas 
y Gays). Los activistas homosexuales cordobeses 
que adoptan la estrategia de la COFLHEE 
(Coordinadora de Frentes de Liberación 
Homosexual del Estado Español), son los que 
montan Liberación Gay de Córdoba (LGC). 
A diferencia de otras plataformas estatales 
reformistas, Liberación Gay se mantenía fiel 
al principio de colaboración y trabajo con los 

diferentes movimientos sociales que luchaban 
por la liberación individual, colectiva o 
nacional.

Uno de los símbolos de Liberación Gay de 
Córdoba es un anagrama: una estrella andalusí 
de 8 puntas y dentro de ella un triángulo rosa 
invertido (en recuerdo de los triángulos rosas 
con los que se marcaba a los homosexuales 
en los campos de concentración nazis) con 
una estrella roja en el centro. Este anagrama 
será más o menos idéntico al que luego usará 
LIGAN.

Dos días después de su creación, Liberación 
Gay emprende su activismo con el comienzo en 
Córdoba de la campaña de apostasía “Bórrate 
de la Iglesia” y agrupa a algunos colectivos en la 
CAPLA, Coordinadora Andaluza por la Apostasía, 
para intentar hacer acciones contra la visita del 
Papa a Sevilla. Se producen a lo largo del año 
los primeros contactos en Córdoba con Nación 
Andaluza, la vanguardia de la lucha por la 
liberación nacional de Andalucía, y en octubre 
militantes de Liberación Gay de Córdoba pasan 
a formar parte de Nación Andaluza.  Es este 
mismo mes de octubre del 1993 cuando en 
Córdoba se produce un hecho trascendental: 
se okupa un palacio que será la sede del nuevo 
Kolectivo Kórdoba Okupa, la Kasa Okupa “La 
Biblioteka”. Desde entonces la colaboración 
entre Liberación Gay y el movimiento Okupa 
será permanente.

Por otro lado, el 4 de Diciembre de ese 
año, con la participación de LGC en los actos 
de Nación Andaluza en Córdoba, comienza 
la relación estratégica e ideológica entre 
ambas organizaciones que se concretará en la 
revitalización del movimiento gay andaluz con 
el nacimiento, ya en el 94, de Liberación Gay de 
Andalucía (LIGAN). Luego vendrá la alianza de 
Liberación Gay con el SUAT que permitirá crear 
el primer sindicato de gays y lesbianas, el SGLA 
(Sindicato de Gays y Lesbianas de Andalucía). 

LA LUCHA DE L@S GAYS 
RADICALES EN ANDALUCÍA

por Raiza Al-Qurtubí
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“...Nuestra identidad principal 
es la de “andaluces/zas” de la 
clase obrera. Esta, para LIGAN, 

es más importante que las 
identidades sexuales...”

A mediados de 1994 se produce la ruptura 
total entre LIGAN y COLEGA. En ese momento 
sorprendió esta ruptura pero, como ha quedado 
posteriormente demostrado para much@s, 
la principal ocupación de COLEGA ha sido 
siempre el estar peloteando constantemente 
con los políticos de IU, PSOE y PP, y negociando 
subvenciones. 

En síntesis, desde el año 1993 y hasta el 
2002 Liberación Gay de Andalucía lleva a cabo 
un trabajo público de lucha gay anticapitalista, 
por un profundo cambio social y una Andalucía 
libre. Ésta ha sido nuestra aportación, nuestro 
granito de arena, a lo que podríamos llamar el 
MLNA (Movimiento de Liberación Nacional de 
Andalucía), junto al trabajo de Nación Andaluza, 
Jaleo!!!, SUAT, Andalucía Reberde, etcétera.

En el 99, con la desaparición de la 
coordinadora estatal COFLHEE, LIGAN ve la 
necesidad de coordinarse con otros grupos de gays 
y lesbianas de Andalucía con los que veníamos 
colaborando y que nos presentan el proyecto 
de una Coordinadora Andaluza de grupos de 
gays y lesbianas. Los dos factores básicos para 
nuestra entrada fueron, por un lado, el respeto 
a la diversidad político-ideológico-activista de 
los distintos colectivos que la componíamos, y, 
por otro, el carácter reivindicativo y andaluz 
de esta Coordinadora. Con la entrada en 2001 
de LIGAN en la Coordinadora Andaluza Girasol, 
pensábamos que mejoraría nuestro trabajo, 
nuestros recursos materiales y humanos y que 
impulsaría las reivindicaciones políticas de 
LIGAN llevándolas a zonas rurales y urbanas 
andaluzas a las que nunca habíamos llegado.

Sin embargo, en 2002 es impunemente 
asesinado nuestro querido amigo y compañero 
Gabriel Lima “Gabi”, dirigente de LIGAN y 
N.A en Málaga, y Secretario General del SUAT, 
Sindicato Unitario Andaluz de Trabajadores/as. 

Gabi se convierte así en el primer dirigente 
homosexual asesinado en el Estado español 
durante el régimen post-franquista que venimos 
sufriendo. LIGAN, que queda paralizada en 
Málaga, difunde el hecho entre la llamada 
“comunidad gay”, pero sólo se consiguen 
pequeñas muestras de solidaridad y la inclusión 
de “breves” sobre el tema en algunos medios. 
La investigación policial sólo sirvió para que no 
se esclareciera nada. Y a día de hoy las dudas 
siguen ahí. 

Un año después de este golpe, viendo la escasa 
solidaridad recibida por parte del movimiento 
gay estatal y constatando la total vulnerabilidad 
en el Estado español de las personas que 
trabajamos en la lucha radikal gay, LIGAN pasa 
a trabajar de forma distinta. Un trabajo en 
red menos pendiente de la “jauría mediática” 
del sistema aunque igual de propagandístico. 
Dejando de lado la “hoja de ruta” del actual 
movimiento gay-les-bi y marcándonos nuestras 
propias prioridades y objetivos políticos: 
‘andaluces’, ‘independentistas’ y ‘comunistas 
anti-imperialistas y anti-sionistas’. Junto a 
Nación Andaluza o el Sindicato Andaluz de 
Trabajadores/as ha seguido difundiendo ideas en 
múltiples manifestaciones, foros, encuentros, 
fiestas, conciertos, rebelándose contra las 
represivas “leyes cívicas” de los ayuntamientos, 
ha participado en las reuniones de escritores/as 
en andaluz, en foros de lucha social, etcétera.

Para LIGAN la homosexualidad está en todas 
las culturas. Somos gays, mariquitas, lesbianas, 
bisexs, queers, homo-skins, trans o como cada 
uno quiera llamarse o definirse, pero tod@s 
no estamos en el mismo lado de la barricada. 
Nuestra identidad principal es la de “andaluces/
zas” de la clase obrera. Esta, para LIGAN, es 
más importante que las identidades sexuales, 
que además de ser variables en el tiempo, 
según la moda o las consignas de sistema, son 
arbitrarias y en muchas ocasiones colocadas por 
nuestros opresores.

Sirva este texto como homenaje a aquellas 
personas que hicieron posible -y aún lo siguen 
haciendo- esta aventura llamada Liberación Gay 
de Andalucía.

Siguiendo la estela que habían dejado 
organizaciones anteriores como el Frente 
Andaluz de Liberación, tras la fundación de 
Nación Andaluza también se conformará una 
asamblea local de la organización en la diáspora. 
De nuevo los Países Catalanes acogerán una 
organización de la izquierda independentista 
andaluza en su territorio.

La asamblea de Nación Andaluza en Barcelona 
aparece declarando persona non grata al número 
dos del PSOE, Alfonso Guerra, con motivo del 
anuncio del ex vicepresidente del Gobierno de 
visitar la Feria de Abril de Barberà. Para Nación 
Andaluza, tal y como reproducen las páginas 
del periódico conservador ABC el 26 de abril de 
1991: 

 “...Guerra no viene a Cataluña a respaldar 
los esfuerzos de los andaluces que defienden su 
cultura o que preparan el retorno a su tierra, 
viene a sacar tajada electoral y a potenciar algo 
como la Feria de Barberà, donde se insiste en 
la idea de que los andaluces son incapaces de 
llegar más allá de la copa de vino y la falda de 
volantes...” 

 También aparece esta asamblea local 
apoyando la candidatura de Esquerra 
Republicana de Catalunya liderada por Àngel 
Colom, en las elecciones de 1992 según recoge El 
Periódico bajo el título Nación Andaluza conecta 
con la ficción de Colom haciendo referencia al 
vídeo electoral de Esquerra Republicana donde 
se habla de ciudadanos “andaluces, españoles 
y gallegos” que también viven en Cataluña. 
Referencia que venía a confirmar la petición 
de Nación Andaluza que, en un comunicado de 
prensa anterior, había solicitado el voto de los 
andaluces “para aquellos partidos catalanes que 
reconocieran a Andalucía como nación”.

Nación Andaluza desarrollará en tierras 
catalanas un trabajo de concienciación entre los 
andaluces residentes en Cataluña. En el número 
32 de esta revista (abril de 2000) nos referíamos 
a los andaluces/zas en el exterior proponiendo:

“Trabajamos por mantener la identidad como 
andaluzas y andaluces de todas las personas 
que tuvieron que salir de nuestra tierra, 
fundamentalmente por motivos económicos. La 
comunidad andaluza en el exterior es de unos dos 
millones de personas, muchos más si tenemos 
en cuenta a descendientes de andaluces que 
se sienten vinculados con la patria y la cultura 
de sus padres. A la comunidad andaluza en el 
exterior le debemos buena parte del resurgir 
del andalucismo en los últimos decenios. 
Al llegar a Cataluña, Alemania, o Argentina 
muchos y muchas se reconocían entonces como 
andaluces. 

Exigimos para ellos reconocimientos políticos 
como el derecho a votar en las elecciones 
autonómicas andaluzas o la creación de un 
Instituto de Cultura Andaluza con presencia 
en todos los sitios donde haya colectivos de 
emigrantes andaluces. 

Y proclamamos nuestro respeto por las 
culturas de aquellos países donde residimos 
los emigrantes andaluces, respeto que también 
exigimos para el libre desarrollo de la nuestra 
en esos mismos países.”

NACIÓN ANDALUZA EN LA 
EMIGRACIÓN: 

EL CASO DE CATALUÑA
por Carlos Ríos
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“...La situación de partida no 
era nada favorable para una 

organización independentista y 
rupturista como la nuestra....”

18 19

Están a punto de cumplirse los 20 años del 
surgimiento como organización política 

de Nación Andaluza. Y ahora que celebramos 
y hacemos repaso de lo acontecido y de lo 
protagonizado por nuestra organización, a 
lo largo y ancho de todo este tiempo, en 
nuestra extensa geografía andaluza, también 
es conveniente que repasemos y valoremos 
críticamente nuestra labor aquí en Almería.

La situación de partida no era nada favorable 
para una organización independentista y 
rupturista como la nuestra. Una clase obrera 
andaluza en declive, unos movimientos sociales 
cada vez con menos fuerza y cada vez más 
controlados por el sistema, sin un sindicato 
nacionalista que tuviera presencia en la 
mayoría de nuestro territorio, acosados por 
los poderes mediáticos y hostigados por las 
distintas fuerzas represivas del estado español 
que en ningún momento iban a permitir el 
crecimiento en Andalucía de un partido que 
defendiera la independencia, aislados y sin 
medios económicos… Ese es el difícil panorama 
que nos encontramos aquel año de 1990, cuando 
comenzábamos a caminar. Pero a esa oscura 
realidad que se daba en toda Andalucía, para 
colmo, Almería era y probablemente siga siendo, 
la provincia andaluza con un menor grado de 
conciencia nacional y por tanto donde mas 
difícil era extender las ideas independentistas y 
donde los españolistas han trabajado más para 
aislar a esta provincia del resto de Andalucía. 

A pesar de ello, podemos decir que la 
Asamblea de Nación Andaluza en Almería, 
siendo una organización muy pequeña, llegó 
en algunos momentos a tener cierto peso y 
cierta voz en la política local y a ser referente 
para las personas más avanzadas y para algunos 
sectores. Durante algunos años, sobre todo 
los primeros, no había lucha, manifestación, 
plataforma donde no estuviera N.A. y donde no 
se enarbolaran nuestras arbonaidas y no había 

pared donde no aparecieran nuestras siglas y 
nuestras consignas. 

También a nivel interno, la asamblea de 
Almería tuvo fuerte peso en la organización 
andaluza. Durante bastantes años militantes 
nuestros estuvieron en los órganos de dirección 
e incluso fueron coordinadores nacionales. 
La Asamblea de Almería fue un ejemplo para  
el resto de nuestra organización por nuestro 
compromiso, lealtad y constancia con la 
organización nacional.  

Lógicamente no todo fue positivo. Cometimos 
muchos errores y algunos compañeros y 
compañeras fueron cansándose y apartándose 
de la lucha. Tenemos que  seguir haciendo 
una valoración crítica de algunos aspectos de 
nuestro trabajo, aunque no es el momento de 
expresarlos por este medio público para no dar 
bazas al enemigo (que ya bastantes tiene a su 
favor).

Esto dio lugar a  que prácticamente N.A. 
durante unos años, casi despareciera de la 
vida pública almeriense. Afortunadamente 
nuevos compañeros retomaron la organización 
y la lucha y hoy en día  N.A. comienza a tener 
una actividad práctica importante en Almería 
y también comienza a tener peso, trabajo e 
influencia en la organización nacional.

Terminamos este artículo detallando 
brevemente algunos de los campos de trabajo 
y algunas de las actuaciones que Nación 
Andaluza en solitario o bien en colaboración 
con  movimientos sociales, llegó a desarrollar 
durante aquellos primeros años en Almería. 

En el campo del Antimilitarismo fueron 
muchas las actividades desarrolladas sobre todo 
durante los primeros años. No hay que olvidar 
que fueron momentos previos a la desaparición 
del servicio militar obligatorio y que hubo un 

interesante movimiento de insumisión. En 
muchos casos fueron actuaciones en solitario 
de NA y en otras muchas conjuntamente con 
otras organizaciones. Podemos destacar las 
siguientes:

· Contra la militarización del puerto de 
Almería. Campaña contra las maniobras 
conjuntas del ejército español y tropas de la 
OTAN y de la UEO en nuestro mar y en nuestras 
tierras.

· Oposición a la instalación de la Legión en 
el campamento de Viator en 1997. Folletos, 
pancartas, pintadas por toda la ciudad. 
Comunicados de prensa y participación 
en debates televisivos y radios locales. 
Organización junto con jóvenes insumisos de 
dos marchas anti-legión desde Almería a Viator, 
una en bicicleta y otra andando en Marzo de 
1997. Junto al mismo colectivo organizamos una 
concentración-sorpresa frente al primer desfile 
militar que la Legión realizaba en el centro 
de Almería, que por cierto, tuvo bastante 
repercusión por lo inesperado y el coraje que 
supuso que 30 personas, a pesar de la represión 
que se sufrió,  se “enfrentaran directamente” 
a toda la parafernalia militar y a los cientos de 
civiles que los jaleaban. 

. Contra la cumbre de la OTAN en el verano 
de 1997. Ante la incorporación a la estructura 
militar de la OTAN, desarrollamos una fuerte 
campaña bajo el lema: “seguimos diciendo no 
a la OTAN”.

. Campañas de difusión de la objeción 
de conciencia al servicio militar español, de 
devolución de cartillas militares y sobre todo 

de apoyo a 

la insumisión, así como a la objeción fiscal. 
Apoyo y colaboración estrecha con el antiguo 
colectivo: K.A.I. (colectivo almeriense por la 
insumisión).

Sindicalmente, hemos tenido mucho que 
decir en Almería. Hay que destacar que algunos 
de los militantes más conocidos de nuestra 
organización lo eran a la vez de varios sindicatos 
con lo cual el mundo laboral y la lucha sindical 
han estado siempre presentes en nuestra 
actuación. Algunas intervenciones concretas 
fueron: 

. Creación del ya desaparecido Sindicato 
Unitario Andaluz de Trabajadores en  Almería 
(SUAT). Impulso y participación en el Sindicato 
USTEA y en la Intersindical Andaluza y posterior 
colaboración y estrecha participación en la 
creación en Almería del SOC del que nace el 
SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores), el 
sindicato nacionalista andaluz 
del cual formamos parte en la 
actualidad los militantes de 
Nación Andaluza. 

. Importante participación 
en todos los primeros de mayo 
así como en la huelga general 
del 27 de enero de 1994 y en 
todas las manifestaciones y 
encierros a favor de la lucha 

20 AÑOS DE NACIÓN ANDALUZA 
EN ALMERÍA
por Mariano Junco
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de los trabajadores inmigrantes. 

. Participación en las marchas contra el paro

. Impulsamos y participamos plenamente 
en la Plataforma de apoyo a los pescadores 
represaliados por el bloqueo del puerto de 
Almería en 1995.

En Nación Andaluza siempre hemos dicho 
que no hay ninguna contradicción entre 
nuestra ideología independentista, soberanista, 
nacionalista o como se quiera llamar y el 
Internacionalismo. Todo lo contrario, para 
nosotros son dos caras de la misma moneda, 
es la misma lucha y no solo lo decimos en la 
teoría sino que lo llevamos a la práctica, a 
nuestro quehacer diario. Militantes almerienses 
de Nación Andaluza han sido brigadistas en 
Centroamérica, han participado en foros y 
movilizaciones internacionales, han tenido 
contacto y han desarrollado trabajos de 
solidaridad con iraquíes, kurdos, salvadoreños, 
nicaragüenses, palestinos, vascos, gallegos, 
catalanes, etcétera. Destaquemos algunos:  

. Aniversario de los 30 años de la muerte 
de Che Guevara (octubre del 97): charlas, 
proyección de video y lectura de poesía en 
homenaje al bravo guerrillero.

. A favor de la independencia del Sahara. 
En 1996 campaña contra la supresión del 
referéndum de la ONU que debería de haberse 
celebrado en 1992. 

. Diversos actos a favor de la 
autodeterminación de Euskadi.

. Noviembre del 91: Charla y concentración 
en el II  aniversario del asesinato de los 6 
jesuitas y dos trabajadoras en El Salvador. 

. Contra las distintas agresiones a Irak, 
Afganistán y Palestina.

. Apoyo a la lucha de Chiapas y participación 
con aportación de ponencias al 2º encuentro 
intercontinental por la humanidad y contra el 
neoliberalismo celebrado del 25 de julio al 2 de 
agosto de 1997 en el estado español.

Hemos de reconocer, que, aunque 
compartimos plenamente la reivindicación 
Ecologista, no ha sido este un aspecto muy 
destacado de nuestra intervención política 
en Almería. No obstante algunas cosas hemos 
hecho:

. Campaña contra la ampliación de la térmica 
de Deretil y contra la desaladora de Cuevas del 
Almanzora.

. Contra las pruebas nucleares francesas en 
el atolón de Mururoa  en 1995. Manifestación y 
concentración ante la casa del cónsul de Francia 
en Almería.

. Defensa de la Vega de Acá como suelo 
no urbanizable y como zona de especial 
protección agrícola. Folletos, escritos en prensa 
y alegaciones como N.A. al plan general de 
ordenación urbana.

Aunque en los últimos años nuestra 
Organización, acertadamente, se decante por 
mantener una posición abstencionista activa 
ante las Elecciones, en otros momentos si 
que hemos participado en ellas, llevando allí 
nuestras propuestas y aprovechando los mínimos 
resquicios para darnos a conocer ante un mayor 
número de personas. A destacar la presentación 
y participación en las municipales de 1995 y 
1997 y las andaluzas y estatales de 1996.

   
En un pueblo como el nuestro, el andaluz, 

al que se le ha robado su Cultura y al que se le 
ha tergiversado su historia,  hasta el punto de 
hacer suya la  visión del opresor, no puede existir 
una organización política soberanista como la 
nuestra, que no muestre gran preocupación y 
ocupe parte de su tiempo en difundir nuestra 
verdadera historia y en reivindicar nuestra 
cultura. En Almería N. A. ha realizado múltiples 
actos a lo largo de estos años. Por destacar solo 
unos pocos: 

. Exposición sobre la vida y obra de Blas 
Infante en la Biblioteca Villaespesa. Charla de 
Enrique Iniesta.

. Contra la celebración de la toma de Almería 
o como es mas conocido el día del  pendón, del 
26 de diciembre por la agresión que supone a 
nuestra dignidad como pueblo. Concentraciones, 
pintadas, folletos, notas de prensa etc., todo 

ello tuvo fuerte repercusión en todos los 
medios informativos locales así como que nos 
ocasionó en distintas ocasiones la persecución 
de la policía local. Es una de las actividades 
que más nos dio a conocer a la opinión pública, 
lógicamente la más de las veces manipulada 
interesadamente para desprestigiarnos. Sobre 
todo fue muy importante el año que hicimos 
un acto alternativo en el Teatro Cervantes de 
Almería al que asistieron unas 600 personas. 

. Entrega de los premios 4 de Diciembre a 
diversas organizaciones. En concreto el que 
realizamos el año 1996, donde premiamos a la 
Asociación de Vecinos La Traiña de Pescadería, 
un acto emotivo donde hubo música, baile, 
poesía etc.

. Creación de la Asociación Cultural La Luna 
que realizó diversas exposiciones, charlas y 
actos culturales.

. Elaboración del Anuario: “Andalucía Viva 
1994”. Anuario de un pueblo con gráficos, datos, 
artículos de personas relevantes de nuestra 
tierra, cronología histórica, direcciones postales 
y telefónicas, resumen de lo más noticiable del 
año, etcétera.

 
Otro tipo de actividades de carácter más 

Local-Municipal en Almería capital:

. Participación en la Coordinadora Almeriense 
por el agua: contra las subidas de recibos 
abusivos del agua de la empresa SOGESUR.

. Trabajo fotográfico, exposición en las calles 

céntricas de Almería, recogida de firmas, notas 
de prensa y reparto de folletos en 1993,  para 
denunciar el estado lamentable de los parques 
infantiles en nuestra ciudad. 

Podíamos seguir enumerando muchas 
mas actividades de las que Nación Andaluza 
en Almería fue participe o impulsor pero lo 
importante no es lo que se ha hecho sino 
lo que ha de venir. Muchas de estas luchas 
y otras nuevas están siendo retomadas con 
más ímpetu. La realidad es que hoy en día 
en Almería,  militantes de Nación Andaluza 
vuelven a patearse las calles de nuestra ciudad 
y nuestros pueblos y a realizar activad política y 
propagandística. Y con lo que ha caído en estos 
últimos tiempos, eso es ya en si una victoria. 

Por mucho que al facherio y a la “Almería 
Cateta” (en el peor sentido de la palabra) les 
moleste sobremanera nuestra presencia, por 
mucho que intenten alejarnos de Andalucía, 
cuestión improbable,  porque somos parte 
de la esencia andaluza, aquí vamos a seguir 
defendiendo nuestras ideas independentistas y 
socialistas y tratando cada vez de llegar a más 
mujeres y hombres almerienses. Por mucho 
que les pese, vamos a seguir recordando que la 
primera noticia datada que se tiene de nuestra 
bandera, la blanquiverde, procede de Almería, 
donde  ondeaba en nuestra Alcazaba en 1051 
durante el reinado de Al Mutasín.  

“...En Nación Andaluza siempre 
hemos dicho que no hay ninguna 

contradicción entre nuestra 
ideología independentista y el 

Internacionalismo...”
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“...El  constitucionalismo ante-
querano parte de ese concepto 
de hombre libre,  soberano de 

sí, como principio inalienable y 
argamasa social...”

LA CONSTITUCIÓN DE 
ANTEQUERA,

SU IMPORTANCIA Y ACTUALIDAD. 
(4ª parte) El federalismo infantista 

y la futura andalucía libre
por Francisco Campos López

Desde sus inicios, la ideología de Blas 
Infante y el andalucismo histórico, 
se asentaron sobre cuatro pilares 
fundamentales: el soberanista, el 
anticapitalista, el federalista y el 
internacionalista. De ahí que ya en la 
primera Asamblea Andalucista impulsada 
por él, la de Ronda de 1918, se realizarán 
llamamientos a que Andalucía “despierte 
y se levante”, y a  “concluir de una vez 
con la oligarquía”, a “tomar la tierra 
de aquellos que no la cultivan, para 
entregarla a los que deseen trabajarla” 
(1). También el que esta comenzase “con 
la proclamación unánime de los asistentes 
de reconocer a Andalucía como la realidad 
de una patria” (2), y el que se dedicase, 
fundamentalmente, a debatir y aprobar 
unas bases programáticas “inspiradas 
en la Constitución Andaluza presentada 
en Antequera” (2). Así mismo, el que se 
adoptase un lema que afirmaba que la 
lucha a emprender no solo estaba destinada 
a la propia liberación, “Andalucía por sí”, 
sino igualmente a la de todos los pueblos y 
hombres, “y la humanidad” (3).

En los artículos anteriores, se ha analizado 
la importancia de la ideología federalista, 

y en concreto su plasmación y articulación en 
el conjunto constitucional antequerano, en el 
pensamiento de ese primer andalucismo y el del 
propio Blas Infante. Para él y sus seguidores, el 
Estado Libre Andaluz perseguido conllevaba la 
actualizada puesta en práctica de los principios 
conformadores de dicho constitucionalismo. 
Esa es la razón de que la denominasen como 
la Constitución Andaluza. La Andalucía libre 
propugnada, aquella por la que se luchaba, solo 
sería realidad en tanto se configurase según los 
basamentos desprendidos de dicho conjunto. 
Consecuentemente, la Constitución de 
Antequera, desde una óptica infantista, desde 
una perspectiva de liberación nacional y social 
de nuestro pueblo, no solo poseía un interés 
histórico, sino un valor intrínseco, extrapolable 
más allá de su época, y, por tanto, válido 
para la Andalucía del XIX, la de su tiempo, y 
las venideras. Es obvio, que hablamos no de 
una aplicación textual, integral y linealista 
de su articulado, sino solo de los principios 
ideológicos y los fundamentos constructivos que 
la sustentan, constitutivos de una sociedad de 
características libertadoras y revolucionarias, y 
por ello, en plena vigencia.

La Constitución de Antequera, deudora 
y continuadora de las visiones e idearios de 
aquellos “federalistas socialistas” que habían 
proclamado la independencia del Estado Andaluz 
durante el levantamiento popular cantonalista, 
y que pretendían para Andalucía una “república 
social”, al igual que sus contemporáneos de la 
Comuna de París, si la analizamos como modelo 
constructivo social, percibiremos en ella dos 

características primigenias sobre las que se 
fundamenta y se eleva todo el entramado 
posterior: la salvaguardia de la libertad, tanto 
personal como popular, y el igualitarismo social 
y administrativo. Una conformación social, por 
tanto, sin relación alguna con el concepto clásico 
de Estado, el burgués, o de su “democracia 
representativa”. En el modelo antequerano no 
hay coacción ni imposición, sobre la mayoría, de 
los intereses de una casta privilegiada. En él, lo 
colectivo es solo la suma de las individualidades, 
y la administración solo es mera autogestión 
comunal libremente consentida. Por tanto, 
No estamos ante un engranaje situado por 
encima del pueblo, destinado a su control 
y represión, sino ante unos mecanismos 
elaborados como protectores y potenciadores 
de sus derechos. Ante un “Estado”, entendido 
como mera autoadministración, de una índole 
democrático-popular, y que, como decía Lenin 
al respecto de los mismos, por el mismos hecho 
de serlo, “no será ya un Estado en el sentido 
estricto de la palabra” (4). En todos estos 
aspectos, el federalismo antequerano, y por 
tanto el infantista, no solo es un adelantado 
a su tiempo, comparable e incluso superior a 
coetáneos como el comunero francés, sino que, 

aún hoy, solo sería equiparable a otros intentos 
de conformación colectiva revolucionaria 
posteriores, como la consejista soviética de 1917 
o la experiencia comunal libertaria de 1936 en 
nuestra Península. Veámoslo. Analicemos dichos 
aspectos fundamentales o esenciales, esos con 
validez atemporal, que subrayarían y serían 
demostración de estas aseveraciones.

PIRAMIDE INVERTIDA DE PODER 

Toda estructura clasista e impositiva, todo 
Estado como el burgués, se asienta sobre un 
esquema de poder en forma piramidal, con una 
base conformada por las clases populares, unas 
élites situadas encima y un vértice dirigente. En 
dicha pirámide, cada nivel posee un grado de 
poder inversamente proporcional a su número. 
La mayoría social, las clases populares, situadas 
en los extractos más bajos, sostienen todo el 

Antequera
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edificio pero carecen de ningún grado de control 
real y efectivo. En los sucesivos y superiores, 
se observan grupos cada vez más reducidos a 
la par que más poderosos. Todos los estados 
repiten indefectiblemente este mismo esquema 
piramidal, en el que el pueblo no dirige, sino 
que es dirigido, y en el que, conforme se 
asciende en la escala social y la estructura 
administrativa, aumenta el grado de control y 
detentación de poder. Por contra, en el caso 
federalista antequerano, nos encontramos con 
una radical inversión de valores, al extremo de 
conformar una tipología de conformación social 
y administración colectiva bajo un esquema 
totalmente opuesto, de pirámide invertida. 
Para la Constitución Andaluza, la sociedad 
no es más que una agrupación libre de seres 
humanos, cuya administración ya no es ni puede 
ser más que la propia autoorganización popular 
libremente pactada y aceptada. El propio 
colectivo social, la misma sociedad, es el estado 
y la administración. Un conjunto de hombres 
libres que, en uso y protección de ella, se unen 
para el muto apoyo en esa autoorganización.

El  constitucionalismo antequerano parte de 
ese concepto de hombre libre,  soberano de sí, 
como principio inalienable y argamasa social. Lo 
colectivo, en sus distintos ámbitos, no sería más 
que una suma y no una resta de dichas soberanías, 
de cada libertad individual. Como ejemplo, en 
el artículo 1º de la Constitución del Municipio 
se proclama que estos se instauran “por la 
plena voluntad de todos los ciudadanos”. Son 
los hombres libres, los ciudadanos soberanos, 
los que deciden y acuerdan constituirse en 
colectivo social, en este caso en municipio, 
por eso añade que “el municipio no recibe 
su autonomía de ningún poder exterior al de 
aquellas que le instituyen por este pacto” 
(5). O sea, los municipios lo son y existen por 
decisión y voluntad de aquellos ciudadanos 
que deciden constituirlo y formar parte de él. 
Y su poder, su capacidad de actuación, deriva 
y se limita a la parte de soberanía personal 
delegada, nunca cedida o entregada, por cada 
individualidad constitutiva. De ahí que subraye 
que “toda facultad no expresamente delegada 
se entiende que pertenece al ciudadano” (6). La 
libertad individual no mengua, se refuerza en el 
colectivo, en el seno de la sociedad.

En este esquema, el hombre, entendido 
individual y colectivamente, como ciudadano y 
como pueblo, es un ser libre que, en uso de su 
libertad, llega a un pacto social que no solo no 
le resta libertad, sino que su misma existencia 
se fundamente en la protección y facilitación 
de su ejercicio. Hombre y pueblo no pierden 
soberanía, la preservan. La administración es 
entendida solo como “res pública”, como gestión 
colectiva de lo común, no como estructura de 
poder impositiva, diferenciada, ajena y situada 
por encima del ciudadano y el colectivo, de 
ahí que diga que el objeto del municipio es 
“realizar, mantener y garantizar la república 
representativa y comunal, la democracia 
igualitaria, y preparar el advenimiento de la 
completa igualdad social” (7). Y, Así mismo, 
que “el municipio garantiza la autonomía 
individual” (8). Incluso se llega prefigurar 
un futuro marco socialista, al subrayar que 
la igualdad social referida, será alcanzada 
“mediante la independencia económica del 
pueblo” (7). Estamos, por tanto, ante una 
tipología de democracia directa y delegada, no 

indirecta o “representativa”. 

MUNICIPALISMO SOBERANISTA

El municipio, para el constitucionalismo 
antequerano, es la “síntesis de las autonomías 
personales” (9) por ser “la primera 
determinación de la soberanía colectiva” (10). 
Y “la autonomía del municipio se compone de 
la suma de las facultades que en él delegan 
sus habitantes” (11). Con ello está declarando, 
taxativamente, por un lado que dichos 
municipios no son más que una colectividad 
local libremente constituida, a su vez, por 
hombres libres, y, por otro, que su capacidad 
de actuación, su poder, se limita y deriva de 
aquello que determine en todo momento la 
colectividad, dichos hombres en el ejercicio 
conjunto, en común, de su libertad. Pero, sobre 
todo, está afirmando que esas colectividades 
locales libres, constituyen  el elemento esencial 
de conformación social y administrativa. La base 
y los pilares sostenedores de todo el entramado. 
El modelo político federalista se basamenta en 
hombres libres federados, agrupados por propia 
decisión en un pacto de interrelación y muto 
apoyo en localidades autónomas, en poblaciones 
libres. Estos municipios se federan, se agrupan, 
también libremente, en conjuntos naturales 
de localidades de una misma zona geográfica, 
la comarca. A esas uniones comarcales se las 
denomina cantones. Y la federación entre sí 
de dichos cantones, de las distintas comarcas 
de la Nación, conforma la federación andaluza, 
el Estado Libre Andaluz. La Andalucía soberana 
pretendida, es concebida como la suma de 
las soberanías de todos sus habitantes y sus 
colectividades sociales, de todas las libertades 
individuales y populares. Una Andalucía libre, 
será la consecuencia de la existencia de unos 
andaluces y un pueblo andaluz, a su vez, libres, 
que detentan y ejercen su plena libertad 
mediante un entramado de autogestión nacional 
común.

 
Esta tipología de construcción social y 

nacional, como suma y complementación de 
libertades, concebida de abajo a arriba y no 
a la inversa, enraíza, además, con la tradición 
étnica y cultural andaluza y mediterránea. Se 
trataría de retomar y retornar al “anfictionado” 
defendido por Blas Infante como forma 

propia de autogobierno, el de las históricas 
confederaciones de pueblos y ciudades-estado 
andaluzas y mediterráneas que constituyeron 
nuestra forma de ser y hacer colectiva, siempre 
que pudimos y nos dejaron ser nosotros mismos, 
y actuar por nosotros mismos y como nosotros 
mismos. Ahí están ejemplos propios como el 
tartésico, el andalusí o el juntero del XIX. 
O mediterráneos como las confederaciones 
íberas, griegas, fenicias, itálicas o bereberes. 
No se trataría, por tanto, de darle más o menos 
importancia a las distintas localidades, de que 
estas posean mayor o menor capacidad de gestión, 
tan siquiera de grados de descentralización, 
estamos ante un modelo administrativo que 
es reflejo de la pirámide invertida de poder 
de referencia. La legitimidad de la federación 
andaluza proviene de los cantones que, a 
su vez, le es otorgada por los municipios, 
los cuales la obstinen de cada ciudadano. El 
poder administrativo colectivo, conforme se 
asciende en la escala, va disminuyendo, no 
a la inversa como en los estados burgueses, 
donde el gobierno no pertenece a los hombres 
ni a los pueblos, sino que es el carcelero de 
ambos. Blas Infante defiende esta tipología de 
confederación municipalista, en contraposición 
a la concepción unionista uniformista y 
centralizadora. “Andalucía es un anfictionado 
de pueblos, animados por el mismo espíritu y 
fundamentados en la misma historia, pero (…) 
no pueden llegar a someterse a la regla política 
de un estado homogéneo (…) Esto no se opone a 
la existencia de una representación unitaria de 
Andalucía” (12).

Es el municipio soberano, como “primera 
determinación de la soberanía colectiva”, el 
origen del poder popular, de ahí que “no recibe 
su soberanía de ningún poder exterior” (9), 
y este “se instituye por la plena voluntad de 
todos los ciudadanos” (5).O sea, que la libertad 
individual prevalece, puesto que “toda facultad 
no expresamente delegada se entiende que 
pertenece al ciudadano” (6). Pero, a su vez, cada 
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cantón “no recibe su derecho de ningún poder 
exterior al de las autonomías que le instituyen” 
(13), y su poder está limitado por aquello que “los 
municipios contratantes delegan en el Cantón” 
(14).En cuanto a la propia federación nacional, 
solo posee aquel que “los cantones contratantes 
delegan en la federación” (15). Vemos que, el 
grado de poder, entendido como capacidad de 
actuación y determinación, va en constante 
disminución, conforme ascendemos en la escala 
administrativa, ya que la federación andaluza 
solo tiene el que determinen sus cantones, 
previamente decidido por sus municipios, lo 
cual habrá sido consensuado por sus asambleas 
de ciudadanos. Todo aquello que el individuo no 
delega no es competencia del municipio. Todo 
lo que el municipio no delega no es competencia 
del cantón. Todo lo que el cantón no delega no 
es competencia de la federación nacional. Es el 
poder popular andaluz, colectivo e individual, 
hecho ley.

DEMOCRACIA PERMANENTE, DIRECTA Y 
ASAMBLEARIA

¿Mediante que procedimientos y estructura 

administrativa se asegura ese poder popular 
andaluz, ese “mantener y garantizar la 
república representativa y comunal”, y esa 
“democracia igualitaria”? Pues a través de la 
preservación y ejercicio cotidianizado de la 
soberanía individual y colectiva, de la libertad 
popular y de cada ciudadano, mediante un 
sistema de práctica de democracia permanente, 
directa y asamblearia.  En el sistema federalista 
antequerano, y por tanto en el infantista, no hay 
gobierno sobre los hombres y sobre el pueblo, 
sino que es el propio hombre y el propio pueblo 
el que se autogobierna, ya sea directamente, en 
cada localidad, o mediante delegados elegidos 
y obligados, que son meros ejecutores de la 
voluntad colectiva, sustituibles en cualquier 
momento por la libre voluntad y disposición de 
sus representados. 

Esta estructura democrática, comienza y 
se asienta en y sobre cada población. Según 
la concepción federalista antequerana, y por 
tanto la infantista, “el municipio garantiza la 
autonomía individual”  (8), no la anula o coarta, 
solo de mutuo acuerdo “regla la vida comunal e 
interindividual” (16). El conjunto constitucional 
antequerano afirma que cada localidad “actúa 
por su poder comunal según los modos 
legislativo, ejecutivo y judicial” (17). Que “el 
poder legislativo reside en los ciudadanos”, y 
que “el poder judicial y ejecutivo son emanados 
del pueblo, amovibles y responsables” (14). 
Este esquema supone la puesta en práctica 
del un modelo horizontalista y de base de 
poder personal y popular permanente en cada 
localidad andaluza mediante una práctica 
asamblearia.

Se instituye la Asamblea como máximo 
órgano de poder. Es en la Asamblea donde reside 
y se ejercita la soberanía popular. “El poder 
legislativo reside en la Asamblea Comunal 
de Ciudadanos” (18). “Para la facilidad de 
la práctica legislativa” (15), o sea, para una 
organización más eficaz y participativa de la 
toma de decisiones, “se divide la localidad en 
colegios comunales de tres mil habitantes” 
(19). Tenemos, por tanto, a todos los ciudadanos 
ejerciendo su soberanía individual, su libertad, 
en una Asamblea General, la “Asamblea 
Comunal”, dividida en la práctica en asambleas 
de barrio y de zonas del barrio, las asambleas 

colegiales. Se sobreentiende que cada barrio y 
cada parte del mismo es autónomo en cuanto 
a su propios asuntos y, a su vez, decide sobre 
los genéricos. De ahí que “toda discusión de un 
colegio será discutida y votada por los demás, 
habiendo de tener, para ser ley, la mayoría 
plebiscitaria” (20), aquellas que excedan el 
ámbito de cada asamblea. En la Asamblea se 
legislan las disposiciones y normativas locales, 
los presupuestos municipales, e incluso se 
debate acerca de las actuaciones de los distintos 
concejales y funcionarios (21).

En este contexto de poder personal y 
popular, los ayuntamientos, que conforman el 
“poder ejecutivo” de cada municipio, quedan 
reducidos al papel de meros encargados de la 
puesta en práctica de las decisiones comunales. 
“El Ayuntamiento ejerce el poder ejecutivo” 
(22), y hay que entender el término en su sentido 
textual y etimológico. Solo ejecutan, realizan, 
lo previamente determinado por el pueblo. Y lo 
hace, mediante unos concejales elegidos por los 
ciudadanos, en el número que decidan en cada 
ocasión, para la coordinación de temáticas o 
tareas concretas, revocables en todo momento 
y bajo el control de la Asamblea. Y dado que 
el poder, la soberanía, pertenece al ciudadano, 
individual y colectivamente considerado, no 
hay Alcalde, siendo cada ayuntamiento un 
órgano colegiado. La presidencia, entendida 
como mera actuación moderadora, la ejerce el 
concejal de mayor edad (22).

En cuanto al “poder judicial”, que dentro 
de su ámbito también es competencia de 
cada población, “lo constituye el número 
de juzgados municipales que la Asamblea 
Comunal instituya” y cada uno “se compone 
de tres jueces de paz elegidos por el pueblo” 
(23). Es, por tanto una justicia basada en leyes 
elaboradas por la ciudadanía en Asamblea y 
ejercida por jueces nombrados por ella, bajo su 
control y revocables. Además, como se trata de 
municipios soberanos, también cada uno posee 
su propio “Ejercito Comunal”. “El ejercito se 
compone de la Guardia y la Milicia Nacionales”. 
La Guardia la forman voluntarios (…) La Milicia 
la constituyen todos los varones útiles”.Una 
policía (la Guardia) engrosada por ciudadanos 
voluntarios y un ejercito propiamente dicho, 
formado por todos durante determinados años. 

No son unas fuerzas “profesionales”, separadas 
del pueblo y creadas para su control y represión. 
Tampoco son unas fuerzas populares, destinadas 
a su protección, es el propio pueblo en armas y 
conformado en fuerzas de autodefensa. Poder 
popular armado. Su carácter democrático queda 
rubricado por el hecho de que “tanto para la 
Milicia como para la Guardia, los cargos de 
jefes, oficiales y clases se conceden por sufragio 
universal” y para asegurar el autocontrol, 
“los milicianos serán armados y equipados a 
sus expensas”. O sea, que el armamento es 
propiedad de los integrantes. Es la puesta en 
práctica de aquel lema de hace décadas: “el 
pueblo armado jamás será derrotado”.

COMARCALISMO FEDERALISTA

En el ejercicio de su libertad las distintas 
poblaciones establecen pactos solidarios. 
“En su libre soberanía, puede el Municipio 
contraer nuevos vínculos federativos” (24). 
Las poblaciones conformadoras de una misma 
comarca natural, ejercitando su autonomía, 
su poder comunal, pueden agruparse entre sí 
para proteger y desarrollar su libertad. A esta 
tipología de uniones, que “abona y garantiza la 
autonomías generatrices” (25), a sea, que están 
encaminadas al apoyo y la solidaridad mutuas, 
se las denomina en el federalismo antequerano 
como cantones. Cada cantón es, al igual que cada 
uno de sus componentes, que sus municipios 
integrantes, “soberano y autónomo (…) y no 
recibe su derecho de ningún poder exterior al de 
las autonomías que le constituyen” (26). Estos 
cantones, en contraposición a la artificialidad 
y forzada división provincial, son divisiones 
harmónicas condicionadas por la geografía, los 
microecosistemas, etc., y las interrelaciones 
socioeconómicas internas diversas, determinada 
por todas ellas.

 

“...el constitucionalismo 
andaluz señala otra tipología 

de democracia real, no 
contradictoria sino, por el 
contrario, complementaria 

de la democracia directa: la 
democracia delegada...”
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“...La federación es, como 

vemos, un pacto de autogobierno 
popular andaluz a distintos 

niveles...”
El cantón, siendo una construcción supra 

local, surgida de la libre voluntad ciudadana, 
ejercida a través del pacto entre sus municipios, 
“se organiza en una democracia republicana 
representativa” (26). Lógicamente, ya no 
nos encontramos ante una autoorganización 
mediante el ejercicio de la democracia directa 
simple, puesto que resultaría imposible un 
asamblearismo puro a esos niveles poblacionales, 
pero la “democracia republica representativa” 
de referencia no posee relación alguna con 
la llamada “democracia representativa” del 
Estado burgués. Con dicha terminología, el 
constitucionalismo andaluz señala otra tipología 
de democracia real, no contradictoria sino, por 
el contrario, complementaria de la democracia 
directa: la democracia delegada. El Cantón no 
es una estructura comparable al municipio. Al 
tratarse solo del resultado de un pacto entre los 
mismos “actúa por medio de su poder federal. 
Este se manifiesta según los modos legislativo, 
ejecutivo y judicial”. (27). El Cantón no posee 
un poder, una capacidad de decisión y actuación 
mayor o comparable al del municipio, puesto 
que “los municipios delegan en el cantón las 
atribuciones” y, “toda atribución no delgada 
(expresamente) pertenece al ciudadano o al 
Municipio” (28). El Cantón, al ser solo una 
“federación cantonal”(29), solo se justifica, 
como realidad administrativa, para la realización 
concreta de las tareas intercomunales pactadas, 
y solo dentro de este ámbito limitado y concreto 
tiene capacidad de determinación. De ahí que 
baste un sistema de representación delegada. 
Todo lo cual, y por las mismas razones, será 
posteriormente extrapolable, como veremos, al 
caso de la federación andaluza.

En el caso cantonal, se hace uso de la 
representatividad delegada, a través de 
representantes elegidos por los municipios, 
y por tanto por sus ciudadanos, “todos 
del pueblo” (30), pero asegurándose el 
control sobre los elegidos, haciendo que sus 
responsabilidades, sean “colegialas, amovibles 
(permanentemente) y responsables” (30). No 

hay liderazgos, cualquiera es sustituible en 
todo momento y responsable ante el pueblo de 
sus respectivas encomiendas. Se trata de que 
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, 
como en el caso de los municipios, solo sean los 
que dicen y hacen aquello que quienes les han 
designado han decidido con anterioridad. En 
cuanto al poder legislativo “reside en la Cámara 
Cantonal, compuesta de representantes de 
población” (31), a esto se añadía una ya obsoleta 
“representación profesional” hoy sin sentido. El 
poder ejecutivo reside en un Consejo Cantonal, 
también elegido por los municipios (32). Como 
en los ayuntamientos, no existe la figura del 
Presidente, “no habrá presidencia especial”, 
siendo presidido y moderado el Consejo por “el 
consejero de mayor edad” (33). El poder judicial 
por “la Asamblea y los juzgados cantonales” 
(34), siendo la primera una especie de tribunal 
constitucional que vela por el cumplimiento del 
pacto federal. Además, el Cantón dispone de un 
Ejército, compuesto de un sector “permanente”, 
minoría de “voluntarios enganchados por cinco 
años”, y la “Reserva”, la mayoría, en caso de 
necesidad, compuesto por “todos los varones 
útiles”, y cuyos “jefes, oficiales y clase son 
elegidos por los subordinados inmediatos” (35). 
Lógicamente, al tratarse de territorios más 
amplios, resulta necesario un grupo dedicado en 
exclusividad a esta tarea, de carácter mínimo 
y técnico, el “permanente”. El grueso del 
ejército, lo conforman las milicias municipales, 
la “reserva”.

FEDERACIÓN NACIONAL

Igualmente, en el ejercicio de su libertad, de 
su autonomía, los cantones establecen pactos 
solidarios. “El Cantón pactará nuevas alianzas 
con otros organismos análogos” y, de esta forma 
“ingresar en la Federación Andaluza” (36). 

Esta Federación Nacional, conformada por los 
distintos cantones andaluces, es “soberana 
y autónoma” (37), y posee características 
semejantes a la cantonal. Como en el caso de 
los cantones, la Federación Andaluza recibe 
su poder de las entidades constituyentes, “de 
las autonomías cantonales que la instituyen” 
(37), por tanto de los mismos ciudadanos a 
través de sus municipios, del propio pueblo 
andaluz. De ahí que “no recibe su poder de 
ninguna autoridad exterior” (37). La soberanía 
de Andalucía, sus derechos y libertades, no son, 
en el federalismo antequerano, y por tanto en 
el infantista, el resultado de una concesión o 
reconocimiento de una entidad superior o ajena 
a ella, “su poder” se origina y procede de la 
voluntad de nuestro pueblo.  Por otro lado, como 
en el caso cantonal, su capacidad de decisión 
y actuación está determinada y limitada por 
aquello que “los cantones contratantes delegan 
en la Federación” (15), pues “toda atribución 
no expresamente delegada pertenece al Cantón 
o al Municipio” (38). La federación es un mero 
instrumento al servicio del Cantón que, a su vez, 
lo es de cada Municipio, siendo estos el propio 
el Pueblo Andaluz constituido en colectivos 
sociales libres y en asambleas permanentes y 
soberanas, en poder popular activo y efectivo.

La federación es, como vemos, un pacto 
de autogobierno popular andaluz a distintos 
niveles, de ejercicio colectivo de libertad, que 
no le es otorgado por nada ni nadie, sino que 
le es propio, que le pertenece por derecho, y 
que es llevado la práctica por los andaluces, por 
propia voluntad, organizados en municipalidades 
libres y a través de la alianza de sus diversos 
cantones, constituidos en una federación 
nacional. El soberanismo, por tanto, no solo 
abarca una autonomía con respecto al exterior, 
no se limita a una no dependencia de ninguna 
otra instancia ajena a los federados, sino, 
igualmente, de carácter interno, de cantones 
y municipios con respecto a la federación 
andaluza, de ellos mismos entre sí, y entre cada 
ciudadano y los diversos niveles administrativos. 
Como se observa, también en esta formula 
autoorganizativa, se invierte la pirámide de 
poder en lo administrativo. Todo el entramado 
descansa sobre los municipios libres, siendo 
los cantones meras asociaciones de estos y la 
federación una alianza de cantones. Por eso, “el 

poder federal tiene las atribuciones necesarias 
para regir la vida regional e internacional” 
(39). Para “sostener las relaciones (…) con los 
cantones y municipios” (40) y “resolver los 
litigios entre dos o más cantones (41).

Como en el caso de cantones y municipios, 
este poder federal andaluz, “actuará según 
los modos legislativo, ejecutivo y judicial” 
(42), siendo los tres; delegados, colegiados 
y amovibles en cualquier momento por 
decisión popular. “El poder legislativo reside 
en el Congreso de Representantes” (43), de 
semejantes características y limitaciones a 
las cámaras cantonales. Para preservar su 
independencia, “el cargo de diputado es 
incompatible con cualquier otro” (44) y “la 
Cámara no actuará en presencia de los otros 
poderes” (45). Y para asegurar la posibilidad de 
participación popular directa, como en el caso 
del Municipio y el Cantón, se establece un “día 
de barra” semanal, en el que “todo ciudadano 
andaluz (…) podrá presentar y defender cuantas 
mociones o proyectos estimen de interés 
general” (46). Igualmente, para asegurar el 
que los representantes sean simples delegados, 
transmisores y hacedores de la voluntad 
popular, “sus electores podrán imponerles 
el mandato imperativo”, que les obliga a 
ello, y se establece el concepto de “sufragio 
permanente”, que posibilita su sustitución en 
caso de extralimitación. (47). E poder ejecutivo 
residirá en el “Consejo Federal”, los cuales 
“serán elegidos por compromisarios cantonales” 
(48). “El consejero más anciano presidirá 
las sesiones” (49). En cuanto al Judicial se 
limita a un “Tribunal Supremo de Justicia”, 
elegido igualmente por compromisarios de los 
cantones. 

Por otro lado, el Ejercito Federal, como 
en el caso cantonal, está compuesto por una 
minoría técnica permanente y una reserva, 
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el primero compuesto de voluntarios y el 
segundo por todos los ciudadanos. Sus jefes y 
oficiales, como el caso cantonal y municipal, 
son elegidos. (50). En realidad no hay varios 
ejércitos, sino uno solo. Un ejercito municipal, 
que, como se ha dicho, es el propio pueblo 
en armas, las distintas “reservas”, que unidos 
comarcalmente, y junto con la minoría técnica 
“permanente” forman el cantonal y todos ellos, 
junto a la correspondiente minoría, el andaluz. 

Cabe destacar, por último, que la 
Constitución prevé la posibilidad de que 
Andalucía establezca federaciones de 
características confederales con otras naciones, 
pudiendo pactar “alianzas federativas de 
orden superior con los pueblos que a este fin 
la inviten o aquel (el pueblo andaluz) crea que 
debe invitar”. En caso de que no sean puntuales 
o coyunturales, para proyectos concretos u 
ocasionales, sino genéricas e indefinidas, estas 
solo podrán hacerse con pueblos que posean 
unas tipologías autoorganizativas semejantes, 
y siempre que las mismas no conlleven 
merma de la propia autonomía, de la propia 
independencia, puesto que incumpliría el 
artículo primero, atentando contra ese ser  
“soberana y autónoma” de Anda l u c í a . 
Consecuentemente, 

“Andalucía se 

reserva, al ingresar en dichas federaciones, 
el derecho a examinar por su Congreso las 
condiciones de los nuevos pactos”, antes 
durante y con posterioridad (51).

SIN ESTADO, PRESIDENCIAS, CAPITALIDAD O 
FRONTERAS

  
Vemos como el esquema constructivo 

federalista antequerano, y por tanto 
el infantista, conforma una estructura 
administrativa de autoorganización popular, 
que no posee relación alguna con el concepto de 
Estado Burgués. Llama incluso la atención que 
para asegurar la falta de cualquier imposición, 
todo el entramado descansa sobre el poder 
comunal ejercido a través de las asambleas 
de ciudadanos de los distintos municipios, 
siendo el resto, desde el Ayuntamiento hasta 
la Federación Andaluza, y pasando por los 
cantones, meras delegaciones de dicho poder, 
permanentemente sometidas a su control. 
Para acentuar este carácter común y de base, 
no existen figuras como las del Alcalde o el 
Presidente. Al ser sus órganos meros ejecutores 
de la voluntad popular no hay “cabezas”, ya 
que es todo el “cuerpo”, el pueblo soberano, 
el Alcalde de la localidad y el Presidente del 
cantón o del País. Por la misma razón, al ser 
cada cantón y la federación nacional una unión 
libre de municipalidades soberanas, también 
se carece de la noción de capitalidad, siendo 
todas las poblaciones iguales y autónomas. 
Tampoco hay límites territoriales. Siguiendo 
con la tradición andaluza y mediterránea, se 
da por hecho el que las fronteras serán una 
resultante determinada por la suma de aquellos 
municipios y cantones que quieran formar parte 
de ella.

Hemos comprobado como una futura 
Andalucía soberana, y por tanto independiente, 
constituida según los principios federalistas 
antequeranos asumidos y defendidos por 
Blas Infante y el andalucismo histórico 
como propios, conllevaría necesariamente y 
supondría, indefectiblemente, hacer realidad 
lo propugnado por la conocida estrofa de 
“La Internacional”, la que afirma que: “ni 
en dioses, reyes, ni tribunos, está el futuro 
hacedor, nosotros mismos construiremos el 
futuro redentor”. Esta radical afirmación de 

lucha por el triunfo de la libertad individual 
y colectiva del ser humano y de los pueblos, 
de proclamación del más intransigente 
igualitarismo y comunitarismo social, también 
resume el espíritu de la Revolución Andaluza, 
como conformación nacional y social de la 
Andalucía libre preconizada por Blas Infante, 
según los elementos constructores derivados 
de la Constitución de Antequera, pues  
estaríamos ante la realización en la praxis del 
mencionado ideal internacionalista de negación 
de cualquier formula de dominación sobre 
hombres y pueblos, (dioses, reyes y tribunos), 
y del restablecimiento de este y de estos, 
como únicos determinadotes y hacedores de 
su propio presente y futuro (“nosotros mismos 
construiremos el futuro redentor”). Las bases y 
principios de la Constitución Andaluza son, por 
todo lo expuesto, tan validos hoy como ayer 
y como lo serán mañana, puesto que forman 
unos pilares sustentadores insustituibles de un 
Pueblo Andaluz nacional y socialmente libre. Al 
fin poseedor de su tierra y su libertad.

Notas:

(1) Manifiesto Andalucista de Ronda de 1918
(2) Crónica de la Asamblea realizada por “Córdoba”, 

revista andalucista de dicha ciudad, en Enero de 
1918.

(3) Está también el “para España”, pero hay 
que aclarar que toda referencia del andalucismo 
histórico e Infante a España nunca tuvo un significado 
nacionalista estatalista. Solo geográfico (la 
Península), étnico cultural (la zona mediterránea), 
o administrativo (el Estado Español impuesto). Ese 
“para España”, aquí, equivale a un “para los pueblos 
de la península”, de ahí el acertado cambio en la 
versión nacionalista, ese sustitutivo de “los pueblos”, 
que contrarresta la falsedad de la interpretación 
españolista. El “para España” no es una defensa o 
declaración de españolidad, solo subraya y gradúa el 
internacionalismo. “Andalucía por sí, para España y 
la Humanidad. Es decir, se trata de un regionalismo 
o nacionalismo internacionalista”. (Blas Infante: “La 
verdad sobre el complot de Tabalada…”).
(4) V. I. Lenin: “El Estado y la Revolución”.
(5) Artículo 2º de la Constitución del Municipio 

Andaluz.
(6)      “       4º   “   “            “            “         “             

“
(7)      “       5º   “   “            “            “         “             

“
(8)             9º   “   “            “            “         “             
“
(9)      “      10º  “   “            “            “         “             

“
(10)      “      1º    “   “            “            “          “            
“
(11)      “       3º   “   “            “            “          “            

“
  (12) Blas Infante: “La verdad sobre el complot de 
Tablada…”
  (13) Artículo 1º de la Constitución del Cantón Andaluz.
  (14)       “      2º   “  “           “             “         “            
“
  (15) Artículo 2º de la Constitución de la Federación 
Andaluza.
  (16)     “      35º de la Constitución del Municipio 
Andaluz.
  (17)     “      33º “   “            “            “          “            
“ 
  (18)     “      36º “   “            “            “          “            
“
  (19)     “      37º “   “            “            “          “            
“
  (20)     “      38º “   “            “            “          “            
“
  (21)     “      44º “   “            “            “          “            
“
  (22) Artículos 46º a 49º de la Constitución del 
Municipio Andaluz.
  (23)     “         51º y 52ª  “   “          “              “          
“              “
  (24) Artículo 65º de la Constitución del Municipio 
Andaluz.
  (25)     “      8º de la Constitución del Cantón Andaluz.
  (26)     “      1º   “    “           “            “        “            
“
  (27)     “      32º “    “           “            “        “            
“
  (28) Artículo 2º de la Constitución del Cantón
  (29)      “        4º  “    “           “            “        “
  (30)      “      33º “    “           “            “        “            
“
  (31)      “      37º “    “           “            “        “            
“
  (32) Artículo 50º y 52º de la Constitución del Cantón 
Andaluz.
  (33)     “      53º           “   “            “            “        “            
“
  (34)     “      57º           “   “            “            “        “            
“
  (35) Artículos 68º y 69º de la Constitución del Cantón 
Andaluz
  (36)       “       78º y 79º   “   “            “            “        “            
“
  (37) Artículo 1º de la Constitución Federal Andaluza.
  (38)     “       3º   “   “          “                 “             “
  (39)     “       34º “   “          “                 “             “
  (40) habrá que aclarar que hasta principios del siglo 
XX, el término “región”, en lo    político, era sinónimo 
de nación, no poseyendo las connotaciones negativas 
actuales.
 (41) Artículo 37º de la Constitución Federal Andaluza.
  (42)     “      34º    “   “           “                 “            “
  (43)     “      38º    “   “           “                 “            “
  (44)     “      43º    “   “           “                 “            “
  (45)     “      47º    “   “           “                 “            “
  (46)     “      49º    “   “           “                 “            “
  (47)     “      51º    “   “           “                 “            “
  (48)     “      55º    “   “           “                 “            “
  (49)     “      61º    “   “           “                 “            “
  (50) Artículos 84 y 85 de la Constitución Federal 
Andaluza
  (51)       “        93 al 98  “   “            “               “             
“
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“...Casi todos los artistas 
de vanguardia saludaron con 
entusiasmo el triunfo de la 

Revolución en 1917, pues vieron 
en ella casi la consecución de la 
obra innovadora emprendida en 

el campo artístico. ....”

EL ARTE BOLCHEVIQUE

Al ser el motivo de este artículo la 
exposición de la obra de Gustavs Klucis 
que viajó a finales de 2009 y principios de 
2010 por Andalucía, tenemos que hacer 
una referencia al arte bolchevique y a 
los debates que motivó. Y voy a empezar 
con unas bellas palabras de Lenin que 
son recogidas por el escritor Anatoli 
Lunacharski, Comisario del Pueblo de 
Educación, en su libro Lenin y el arte, 
(1924):

 “¡Qué terreno tan cautivador es la historia 
del arte! ¡Cuánto trabajo hay aquí para un 
bolchevique! ¡Qué lástima que no se pueda 
hacer todo! Si tuviera más tiempo, quisiera 
estudiar profundamente esta parte de la 
vida social de los hombres.” 

En la Rusia de antes de la revolución el 
76% de la población adulta era analfabeta. 
Comprendiendo que en un país con esta 
“herencia” sería imposible construir el 
socialismo, Lenin elaboró un programa de 
Revolución Cultural, que entre otras cosas, 
incluía el desarrollo del sistema de educación 
general y la creación de una amplia red de 
bibliotecas públicas, salas de lectura y clubes. 
Lenin exhortó a los ciudadanos capaces de 
llevar la luz de los conocimientos al pueblo a 
participar activamente en la lucha contra el 
atraso cultural y la ignorancia. 

El principal teórico del movimiento 
Proletkult, Aleksandr Bogdánov, sostenía que 
la cultura debía ser uno de los tres pilares 
fundamentales sobre los que construir una 
sociedad socialista.

En el mundo del arte, si bien la emergencia 
de lo nuevo había aflorado antes de 1917, su 
vitalidad no es fácilmente imaginable sin el 
impacto del “Gran Octubre”. Casi todos los 
artistas de vanguardia saludaron con entusiasmo 
el triunfo de la Revolución en 1917, pues vieron 
en ella casi la consecución de la obra innovadora 
emprendida en el campo artístico. 

La vanguardia rusa fue durante los años 
veinte uno de los puntales de la vanguardia 
histórica general. Anatoli Lunacharski 
favoreció el más amplio debate de ideas y los 
experimentos más audaces, durante un breve 
período de feliz simbiosis entre vanguardia y 
revolución (única en el arte moderno). Bajo 
su supervisión el desarrollo de la cultura 
proletaria (proletkult) estuvo fuertemente 
influido por la ideología del partido comunista, 
y los conceptos de «agitación» y «propaganda» 
(agitprop) comenzaron a jugar un importante 
papel sobre todo en la literatura y las artes 
visuales. En 1920 se abría oficialmente en 
Moscú el VKhUTEMAS (Instituto Superior 
Artístico y Técnico), un proyecto de educación 
para jóvenes vanguardistas, que cuenta con 
profesoras/es de la talla de Liubov Popova, 

Kandinsky, Rodchenko, El Lizzitsky,...

Fue tal vez el Constructivismo, con su 
apertura hacia la técnica, la corriente más 
rica en orientaciones, estímulos e incluso 
en polémicas, que hallaron amplio eco en la 
revista y grupo “LEF” (Frente de izquierdas 
de las Artes, 1923), dirigida por Maiakovski, 
el poeta de la Revolución, y del que también 
formaban parte Osip Brik, Boris Arvátov, Serguéi 
Eisenstein, Dziga Vértov y otros intelectuales de 
vanguardia.. Mayakovski afirmaba: 

“El arte no debe de concentrarse en los 
templos muertos del museo, sino por doquier: 
en la calle, en el tranvía, en las fábricas, en los 
talleres y en los barrios obreros”. 

Estas aspiraciones habían sido recogidas en 
el decreto sobre “Monumentos de la República” 
firmado en 1918 por Lenin, Lunacharski y Stalin. 
Las propuestas artísticas de vanguardia que se 
desarrollan en la Rusia de los años 20 compartían 
un interés común: el educativo. Al arte de la 
agitación y la propaganda estaban destinados 
los “barcos de agitación” que surcaban las aguas 
marítimas y fluviales o los “trenes de agitación” 
que recorrían el territorio o las ciudades.

El periodo de entreguerras constituyó 
una de las épocas fundamentales para el 
desarrollo del cartel. Un motivo fue la atención 
que le dedicaron los artistas de vanguardia, 
en especial el Constructivismo ruso. La 
libertad tipográfica con la que El Lizzitsky o 
Rodchenko emplean formas geométricas, con 
fines expresivos o simbólicos, ha tenido una 
vigencia extraordinaria. Aplican el collage y 
la “construcción” a asuntos tradicionalmente 
relacionados con la baja cultura -diseño, 
grafismo o fotografía-. Este collage tomará el 
nombre de fotomontaje. 

En estas áreas es donde se plasmará de 
forma espectacular la aportación de la Unión 
Soviética a la Modernidad. “El cartel -se lee 
en un texto anónimo- debe de convertirse 
en la nueva arma poderosa de la propaganda 
socialista con el fin de influir en las masas 
más amplias”. Así lo confirmaría también el 
propio Comisario Lunacharski en su libro “La 
revolución y el arte”(1922). Los soviéticos se 
sienten fascinados por las posibilidades de la 
sociedad masiva. Están extasiados frente al 
poder de nuevos medios como la fotografía, 
el cine, las artes gráficas (material impreso)... 
Éstos permiten la propagación rápida de las 

ideas revolucionarias entre un pueblo listo 
para absorberlas, y contribuyen a una cultura 
de la agitación que rompe definitivamente las 
fronteras entre el arte y el no-arte.

Hacia 1922 se inicia la confrontación entre el 
“constructivismo productivista” y el realismo. 
Las dos clases de fenómenos artísticos a los 
que Trotski en “Literatura y Revolución”(1923) 
concedía la posibilidad de erigirse en arte 
revolucionario: “las obras que, sin estar 
relacionadas a la revolución por el tema, están 
profundamente imbuidas, coloreadas por la 
nueva conciencia que surge de la revolución” y 
“las obras cuyos temas reflejan la revolución”. 
Los debate entre destacadas figuras del 
marxismo como el mencionado Trotski, Bujarin 
y Lunacharski y el formalismo lingüístico, y el 
propio LEF, son frecuentes en estos años.

Trotski responde al grupo LEF diciendo: 
“El desarrollo del arte y la lucha por las 
formas nuevas no forman parte de las tareas 
y preocupaciones del partido.” Por otro lado 
Lunacharski alertaba sobre la orientación 
destructiva con respecto al pasado, que 
afectaba al debate teórico sobre la “herencia 
cultural” defendida por Lenin. No obstante, el 
Comisario en cuanto representante de la política 
artística bolchevique intentaba cimbrearse cual 
equilibrista entre las tres corrientes artísticas. 
Y recordaba: “He declarado docenas de veces 
que el Comisariado Popular de Educación 
debe ser imparcial en lo que respecta a las 
orientaciones particulares de la vida artística.” 
“Hay que facilitar el libre desarrollo de todos 
los individuos y grupos artísticos. No debe 
permitirse que una tendencia elimine a otras 
valiéndose ya sea de la gloria tradicional 
adquirida, ya sea de la moda”

En relación a estos debates entre corrientes 
artísticas la gran revolucionaria alemana Clara 
Zetkin (1856-1933) nos relata la animada 
intervención de Lenin en una charla que sobre 
estos temas mantenía ella con Krupskaia.

90 AÑOS DEL TRIENIO 
BOLCHEVIQUE ANDALUZ Y 
GUSTAV KLUCIS (2ªPARTE)

por Raiza Al-Qurtubí

Obra de Klucis (y las siguientes).
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“...Siendo letón desarrolló 
su trayectoria artística en 

la Rusia soviética hasta 
convertirse en uno de los 

máximos representantes de 
su vanguardia...”

“El despertar de las fuerzas nuevas, el 
trabajo emprendido por ellas con el fin de crear 
una cultura y un arte nuevos en la Rusia Soviética 
está bien, está muy bien -dijo-. El ritmo 
impetuoso de su desarrollo es comprensible y 
útil. Tenemos y queremos recuperar nuestro 
retraso secular...”; “La revolución libera todas 
las fuerzas que han estado encadenadas hasta 
hoy y las impulsa desde las profundidades hasta 
la superficie...”; “Cada artista, o quienquiera 
que se considere como tal, tiene el derecho 
de crear con toda libertad, de acuerdo con 
su ideal, con una total independencia. Pero, 
naturalmente, nosotros somos comunistas. No 
debemos cruzarnos de brazos y dejar que el caos 
se extienda como quiera. Debemos dirigir este 
proceso según un plan establecido e imponerle 
una forma...Somos demasiado “iconoclastas”. 
Si una cosa es hermosa, hay que conservarla, 
tomarla como modelo, partir de ella aunque sea 
“vieja”. ¿Por qué rechazar una cosa realmente 
bella, por qué negarse a tomarla como punto 
de partida de una evolución ulterior por el solo 
hecho de que es “vieja”? ¿Por qué venerar todo 
lo nuevo como una divinidad, a la que se obedece 
sólo porque “es nueva”?...”; “El arte pertenece 
al pueblo. Tiene que introducir sus raíces más 
profundas en las grandes masas trabajadoras. 
Tiene que ser comprendido y amado por estas 
masas. Tiene que unir los sentimientos, el 
pensamiento y la voluntad de estas masas, 
elevarlas a un nivel superior. Tiene que suscitar 
y desarrollar artistas entre ellas...”; “Para que 
el arte pueda acercarse al pueblo y el pueblo 
al arte, primeramente debemos elevar el nivel 
cultural general...”; “La sed de instrucción y 
de cultura que hemos despertado y estimulado 
en los corazones de los obreros y campesinos 
es inmensa... Y, sin embargo, somos un pueblo 
pobre, extremadamente pobre... Ciertamente, 
hemos emprendido una verdadera guerra, 
una guerra tenaz contra el analfabetismo...”; 
“Millones de niños crecen sin recibir instrucción 
ni educación. Siguen siendo tan ignorantes 
e incultos como lo fueron sus padres y sus 
abuelos. ¡Cuántos talentos se pierden de esta 
manera, cuántas aspiraciones ahogadas! Es un 
crimen atroz contra la felicidad de la nueva 

generación...”; “Ellos [nuestros obreros y 
nuestros campesinos] han “hecho” la revolución 
y para defenderla han vertido torrentes de 
sangre, han soportado sacrificios increíbles. 
Por esto es preciso, antes que nada, extender 
lo más ampliamente posible la instrucción y 
la educación populares. Así se crea el terreno 
necesario para la cultura -admitiendo que 
el pan esté ya asegurado-, un terreno del 
que surgirá un arte verdaderamente nuevo, 
verdaderamente grande, un arte comunista que 
creará una forma adecuada a su contenido.” 

Para concluir este apartado, y como 
curiosidad, os traigo una cita del Padre de la 
Patria Andaluza en relación también a estas 
cuestiones: “Rusia es lógica y acertada en este 
orden. La Iglesia Ortodoxa y su política, han 
sido vencidos, llegando a concluir su monopolio, 
incluso por el medio justo de soltar y de 
proteger sobre su territorio propagandistas de 
todas las religiones, o apóstoles auténticos de 
ellas. El Gobierno llega de este modo a enseñar 
al Pueblo, que lo que éste creía única religión, 
es sólo una de sus formas positivas. […] Es el 
“divide y vencerás”, la norma escogida por el 
Poder Soviético, con relación a este aspecto 
práctico de la gobernación. Pero ¡ay de quien 
se atreva a profanar los valores artísticos, 
es decir, humanos o realmente divinos, de 
los objetos de culto! Y es que Rusia tiene un 
Lunacharski; han surgido allí los arquitectos de 
la nueva construcción. [...]”

REVOLUCIÓN RUSA Y LETONIA.

Hacia la segunda mitad del s. XIX se 
desarrolló entre el pueblo letón un movimiento 
de tipo nacionalista que hizo fracasar todos 
los intentos zaristas de rusificación. Esto 
no era un freno para que muchos letones 
progresistas mantuvieran estrechos contactos 
con los revolucionarios rusos y con la “Tierra y 
Libertad”, sociedad revolucionaria secreta cuyo 
programa era entregar la tierra a los campesinos 
e implantar el autogobierno en las comunidades 
campesinas. En la revolución de 1905, los 
letones desempeñaron un importante papel, 
pero al fracasar el levantamiento sufrieron una 
dura represión.

En 1915 el ejército imperialista alemán 
irrumpe en el territorio báltico del Imperio Ruso. 
Letonia es devastada. Dentro del ejército zarista 
comienzan a formarse unidades de fusileros 
letones, procedentes de los sectores más pobres 
del campesinado y de la clase obrera. La traición 

de la burguesía letona provoca en 1917 la caída 
de la capital, Riga, a manos de los alemanes. 
Ese mismo año los regimientos letones apoyaron 
eficazmente a los comunistas en Petrogrado 
(capital de la Rusia zarista) en la toma del poder 
y el triunfo de la Revolución Socialista. Ésta es 
acogida por los revolucionarios letones como 
la señal de implantar el poder soviético en su 
tierra. Pero en febrero de 1918 en su ofensiva 
contra Petrogrado el ejército alemán invasor 
ocupa todo el territorio de Letonia. El país es 
devastado. Los fusileros letones, que ya habían 
apoyado eficazmente a los comunistas en la toma 
del poder, no deponen las armas. León Trotski se 
los gana y retrocediendo organizadamente a la 
Rusia soviética, se unifican en una división, que 
a partir de la primavera del 1918 constituyó el 
núcleo del futuro Ejército Rojo. Las proezas de 
los fusileros rojos letones fueron recordadas en 
toda la Unión Soviética.

En diciembre del 1918 en las ciudades 
letonas los obreros comenzaron la lucha 
armada venciendo a los invasores alemanes y 
colaboracionistas burgueses, y declarando la 
independencia. El 4 de diciembre el Comité 
Central de la social-democracia letona, en 
unión con representantes de los soviets obreros 
de Riga y otras ciudades, forman el Gobierno 
provisional soviético de Letonia. En enero de 
1919 se reunió en Riga el Congreso de los Soviets 
de diputados elegidos por los obreros, los 
fusileros y los campesinos desposeídos de tierra, 
y proclamó la República Socialista Soviética de 
Letonia. Pero la intervención extranjera en 
contra la Revolución Soviética en Rusia llevó, en 
mayo del mismo año, a la ocupación de Riga por 
los contrarevolucionarios. En 1920 los soviéticos 
rusos reconocen la independencia de Letonia.

GUSTAV KLUCIS: VIDA Y OBRA

Gustavs Klucis (Klutsis según su firma en 
ruso) es mundialmente conocido como artista 
constructivista, pionero del fotomontaje 
y destacadísimo cartelista. Siendo letón 
desarrolló su trayectoria artística en la Rusia 
soviética hasta convertirse en uno de los 
máximos representantes de su vanguardia. En 
la muestra que sobre él llegó a Andalucía se 
contextualizaba la deslumbrante obra del artista 
dentro del complejo momento histórico que le 
tocó vivir, mostrando las ambiciones creadoras 
de este “combatiente en el frente del arte”.

Klucis nació en Koni (en el norte de la actual 
Letonia) en enero de 1895. En 1915 es llamado a 

filas por el Ejército imperial Ruso y se incorpora 
a la infantería, en Petrogrado (Leningrado desde 
1924). En 1917 Klucis participa activamente en 
la Revolución, y se alista como voluntario en el 
recién constituido Batallón de Fusileros Letones 
Unidos (Batallón Smolny) para la defensa del 
nuevo Gobierno soviético en Petrogrado. En la 
primavera de 1918 Klucis llega a Moscú como 
miembro de la guardia de Lenin y ya, con motivo 
del primer aniversario de Octubre, participó, 
a la cabeza de un equipo de jóvenes, en la 
decoración para la Plaza del Teatro y en los 
muros del Kremlin.

La figura de Lenin, que suele aparecer en las 
obras de Klucis con su gesto característico de 
brazo en alto, es una estampa muy significativa 
de la época y al mismo tiempo forma parte de 
la vida del artista. Al servir en la guardia de 
Lenin, Klucis estuvo muy cerca del líder de la 
Revolución. Esa experiencia personal marcaría 
su actitud hacia Lenin y debió incitar al entonces 
joven artista a hacerse comunista y afiliarse en 
febrero de 1920 al Partido Comunista de toda 
Rusia (bolchevique).

Tras la muerte de Lenin en 1924 su imagen se 
convertiría en uno de los ejes temáticos de las 
obras de Klucis. Las que le dedicó en la revista 
del Comité Central de los bolcheviques Molodaya 
Gvardya (La Joven Guardia, 1924) denominadas 
por Klucis “fotomontajes de consigna” son 
magníficos ejemplos de sus primeros carteles 
políticos e incluso de exaltación temprana de 
la figura de Lenin, como puede verse en el 
dedicado al RKP (Partido Comunista Ruso).

El funeral de Lenin, fallecido el 21 de 
enero de 1924, constituyó un 
impresionante acto de duelo. 
Filas interminables de 
personas soportaron el 
intenso frío invernal a lo 
largo de cinco días. En el 
poema «Vladímir Ílich 
Lenin» de Vladímir 
M a i a k o v s k i 
se describen 
esas jornadas 
f u s i o n a n d o 
el aspecto 
documental con 
la dimensión 
emocional e 
ideológica.

El poeta y 
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artista futurista Maiakovski fue una de las 
grandes personalidades con las que trató 
Klucis en los años veinte. Aunque nunca se 
publicaron, las ilustraciones de Klucis para el 
poema de Maiakovski nos permiten hablar de un 
paralelismo creativo en la obra de ambos y de 
una parecida conciencia de su época histórica.

CONSTRUCTIVISMO Y FOTOMONTAJE

«Había comenzado la búsqueda de una forma 
revolucionaria nueva. […] Estaba convencido 
entonces de que la Revolución precisaba de 
nuevas formas de arte que jamás habían 
existido antes. Me fijé un objetivo concreto: 
trabajar al máximo hasta agotar todos los 
“ismos” vigentes y poder desprenderme así 
del lastre del pasado, de las viejas escuelas, y 
encontrar formas nuevas para el presente.» [ 
De la Autobiografía de Gustavs Klucis (1937) ]

El fotomontaje como creación artística ya 
había sido usado durante la 1ª Guerra Mundial 
por artistas del Grupo Dadá de Berlín como 
Raoul Haussmann y John Heartfield.

En Rusia, Klucis reconoce rápidamente en 
el fotomontaje una técnica innovadora en la 
construcción de imágenes, y el metodo de 
expresión más apropiado de las bellas artes. 
Desde sus propuestas para Ciudad dinámica 
en 1919 y el cartel Electrificación de todo 
el país (1920) , se convierte en el pionero 
del fotomontaje en la URSS, cuya práctica 
intensifica desde 1923. Ciudad dinámica es el 
auténtico emblema de esta primera época y 
el artista, haciendo un uso cada vez mayor del 
fotomontaje, se convierte en el gran maestro 
diseñador de carteles soviéticos, ilustraciones 

de libros, revistas 
y postales 
propagandís t icas , 
que se difunden en 
grandes tiradas. 
Durante estos 
años, periodo de 
gran entusiasmo 
transformador, la 
totalidad de sus ideas 
artísticas y políticas 
responden al deseo 
de alentar con sus 
consignas y ser fiel a 
los grandes objetivos 
de transformación 
social y económica 
del Estado nacido 

de la Revolución. Se pone así al servicio de 
la construcción de la URSS junto a creadores 
como Ródchenko, Mayakovski, Meyerhold o 
Eisenstein. Como él mismo proclama en sus 
escritos teóricos y en su enseñanza, aspira a 
conciliar la experimentación más audaz en el 
arte con la aplicación de su trabajo a la vida 
colectiva.

«Tenía ante mí el desafío de transformar 
el cartel, la ilustración de libros y las tarjetas 
postales, y convertirlas en vehículos masivos de 
las consignas del Partido.» [ De la Autobiografía 
de Gustavs Klucis (1937) ]

En 1921 Klucis se casa con la pintora rusa 
Valentina Kulágina. Ese mismo año nace en Moscú 
el término «constructivismo» en el marco de 
los trabajos colectivos, debates y exposiciones 
del Instituto de Cultura Artística (InKhUK), que 
congregaba a pintores, escultores, arquitectos, 
críticos y teóricos del arte, y donde se gestó una 
nueva manera de ver el arte: la «construcción» 
(en tres dimensiones) debía sustituir a la 
«composición» (en dos dimensiones), es decir, a 
la pintura de caballete.

«Tras un periodo no objetivista que acaba 
en 1920-1921, arranca en mi obra de creación 
un tratamiento a fondo de la temática 
revolucionaria. Las ideas procedentes del 
formalismo, del “tecnicalismo” y la forma 
autosuficiente se aplican a asuntos plenamente 
ideológicos. […] Mi evolución posterior se 
orientó al desarrollo de un arte de masas y 
de propaganda, que por aquel entonces aún 
se denominaba arte de producción.» [ De la 
Autobiografía de Gustavs Klucis (1937) ]

Durante los primeros años del poder 
bolchevique el constructivismo aparece como 
el símbolo de una creatividad sin límites. Klucis 
llega a los principios clave del constructivismo 
al mismo tiempo que otros artistas. Y aunque 
oficialmente no formó parte del Grupo de 
Trabajo de los Constructivistas, fundado en 1920 
por Alekséi Gan, Aleksandr Rodchenko y Varvara 
Stepánova, su concepción del quehacer artístico 
por esa época lo relaciona estrechamente con 
ellos. Klucis, que apuesta por un arte funcional 
aplicado a la vida y a la construcción social, es 
el primer constructivista que intentó sacar a la 
calle sus célebres construcciones espaciales, 
diseñadas en los colores rojo, blanco y 
negro, y en las que su estructura autónoma 
se conciliaba con una finalidad utilitaria. 
Conocidos como “construcciones” sintonizaban 

con la agit-prop y el simbolismo revolucionario 
y, en aras de ello, se transformaban en objetos 
destinados específicamente a la propaganda 
política: stands-cine-foto, tribunas de 
oradores, altavoces, paneles de información, 
escenografías para actos políticos., quioscos 
de agit-prop con slogans tridimensionales y 
dinámicos y otras cosas “utilitarias” similares 
que coloca por las calles y plazas de Moscú desde 
ya desde 1922 para celebrar el V Aniversario de 
la Revolución de Octubre y el IV Congreso de 
la Internacional Comunista (Komintern) en el 
Kremlin. Conocemos una parte de sus primeros 
proyectos de objetos constructivistas tan sólo 
por las fotografías incluidas en sus Álbumes 
rojos.

De 1924 a 1930 Klucis da clases de color 
en los talleres de arte VkhUTEMAS en las 
especialidades de Gráfica y Trabajo de Madera 
y Metales. Las investigaciones sobre la pintura 
como material industrial llevan a Klucis al 
diseño aplicado y en la segunda mitad de los 
años veinte realiza notables contribuciones en 
este ámbito en importantes exposiciones de 
arte soviético en Moscú y en el extranjero. 

«El problema primero y fundamental del 
taller es cómo responder a todas las preguntas 
artísticas que ha suscitado la Revolución. El 
taller deberá convertirse en altavoz de la 
idea artística revolucionaria y comunista a 
fin de preparar un equipo […] de artistas-
propagandistas […], obreros de la producción 
[…] armados hasta los dientes con todas 
las conquistas de la ciencia y la tecnología 
actuales». [ Gustavs Klucis, «La revolución de 
los talleres», en LEF, n.º 1 (1924) ] En 1928 se 
funda la agrupación de artistas de vanguardia 
«Octubre». Lo componen los artistas Gustavs 
Klucis, Serguéi Sen’kin, El Lissitzky, Aleksandr 
Ródchenko, Aleksandr Deineka y Diego Rivera; 
los arquitectos Aleksandr Vesnin y Moiséi 
Ginzburg;y los cineastas Serguéi Eisenstein y 
Esfira Shub.

En su manifiesto fundacional los integrantes 
de «Octubre» atribuyen al artista el papel de 
«combatiente activo en el frente ideológico de 
la revolución proletaria».

Klucis, nombrado director de la sección de 
fotomontaje, y reconocido ya como uno de sus 
principales teóricos, dedica todos sus esfuerzos 
al fortalecimiento del papel del fotomontaje 
como arte de masas y de propaganda. «El 
fotomontaje», afirma, «va estrechamente 

ligado al desarrollo de la cultura industrial y 
a las formas masivas de influencia artística». [ 
Gustavs Klucis, «El fotomontaje como nuevo tipo 
de arte de propaganda», en Izofront (1931)]. 
Algunos de sus fotomontajes más logrados 
fueron los que realizó entre 1927 y 1930, años 
en que mantuvo estrechos contactos con la 
Asociación Revolucionaria de Cinematógrafos 
(ARK), cuyos gags le influyeron en la selección 
de imágenes. Sobresalen los de la Espartaquiada 
de Moscú de 1928.

LA URSS EN CONSTRUCCIÓN

El lanzamiento del Primer Plan Quinquenal 
a finales de 1928 transforma metafóricamente 
el país en un inmenso campo de obras 
de construcción del Socialismo. Todos los 
aspectos de la vida –la industria, la energía, 
el transporte, la agricultura y hasta el deporte 
y la cultura– se convierten en ámbitos de la 
emulación socialista. Para lograr las ambiciosas 
metas de industrialización y colectivización 
fijadas en el Primer Plan Quinquenal, Stalin 
necesitaba crear una sociedad distinta. En un 
mensaje a los obreros afirmaba: «La realidad de 
nuestro programa es la vida de la gente. Somos 
nosotros y vosotros». El obrero se convertía 
en el nuevo héroe positivo que henchido de 
entusiasmo construye obras grandiosas: la 
central hidroeléctrica del Dniéper, el canal 
Volga-Don, el metro de Moscú y muchas otras.

Klucis es quien lleva a las últimas 
consecuencias la confluencia entre el cartel 
constructivista y la ideología del Primer Plan 
Quinquenal. Entre 1930 y 1935 Klucis diseña 
aproximadamente 70 carteles que realiza 
IzoGiz, la Editorial de Arte del Estado, y que 
son eficaces instrumentos de propaganda en esa 
época. En ellos se refleja la industrialización de 
la Unión Soviética y se da apoyo a los principales 
asuntos de la ideología soviética: la Revolución 
de Octubre y sus dirigentes, la defensa de la 
URSS y el movimiento obrero internacional. 
Además Klucis participa en la primera exposición 
soviética de carteles, El cartel al servicio del 
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Manifestación en Granada el 29 de septiembre, día de la Huelga General.

Homenaje unitario a Blas Infante. Sevilla, 8 de agosto de 2010.

Mesa redonda en Jaén (junio), homenaje a Javier Verdejo en Almería 
(agosto) y manifestación contra el urbanismo salvaje en Cabo de Gata.
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Plan Quinquenal, en la Galería Tetriakov de 
Moscú.

Pero el fotomontaje no le interesaba sólo 
como “agit-prop”, sino en cuanto una nueva 
forma de arte de agitación. Para Klucis la 
liberación del fotomontaje de las restricciones 
del tamaño del papel suponía «una conquista 
mundial». «Las fotografías gigantes de la 
plaza Sverdlov ocupan un lugar independiente 
como tipo de arte monumental dentro de los 
decorados para celebraciones revolucionarias 
y campañas políticas. Las fotos invadieron 
calles y plazas rompiendo los límites estrechos 
de los marcos de exposición y se convirtieron 
en la más poderosa palanca de propaganda 
monumental».

La inmensa instalación-fotomontaje El 
comunismo es el poder soviético más la 
electrificación de todo el país (1932), dedicada 
a la central hidroeléctrica del Dniéper, 
presentaba unas figuras de Lenin y Stalin de 
25 m de altura. Los testimonios fotográficos de 
los trabajos de instalación y la maqueta de la 
construcción dan idea de uno de los proyectos 
más innovadores y creativos de Klucis, si bien 
su aportación a montajes de decoración urbana 
es mucho más amplia. [ Gustavs Klucis, «Una 
conquista mundial», en Proletarskoie foto, n.º 
6 (1932) ]

Sin embargo, en 1932 se produce un drástico 
cambio de la política cultural que implica 
la imposición de rígidas pautas en todos los 
campos de la creación artística. Esto es seguido 
en 1934 por la denuncia absoluta del arte de 
vanguardia y la proclamación del llamado 
Realismo Socialista como única forma aceptable 
de creación artística para el gobierno soviético. 
Las esperanzas de Gustavs Klucis quedan 
frustradas. Y aunque de 1933 a 1937 Klucis 
contribuye al diseño del periódico “Pravda” (La 
Verdad), paulatinamente los encargos oficiales 
de carteles a base de fotomontajes comenzaron 
a decaer hasta quedar relegado a un segundo 
plano. Cada vez más a menudo aparecen 
detalles trazados a mano en sus carteles hasta 
que gradualmente vuelve a las acuarelas y óleos 
tanto tiempo olvidados. 

En 1935 nace su hijo Edvard Kulagin y el 5 
de diciembre de 1936 es aprobada la nueva 
Constitución Soviética, conocida también 
como «Constitución Stalin». Ésta aunque fijaba 
formalmente un amplio marco de derechos y 
garantías para los ciudadanos en realidad fue 

un instrumento propagandístico del culto a la 
personalidad de Stalin.

En mayo-junio de 1937 Klucis realiza un 
viaje creativo a París para intervenir en el 
diseño del pabellón soviético en la Exposición 
Internacional de las Artes y las Técnicas de la 
Vida. Su panel sobre los ciudadanos soviéticos 
votando la constitución de Stalin se instala en 
la sala central del pabellón de la URSS en la 
Exposición. 

Al poco tiempo de volver de Paris, Klucis, que 
había sido un combatiente leal en el «frente de 
la construcción socialista», se convierte en una 
de las víctimas de la represión política puesta en 
marcha por Nikolai Yezhov en esos años. Desde 
mediados de los años treinta Klucis colaboraba 
estrechamente con la Asociación Cultural 
Letona «Prometejs» (Prometeo) fundada en 
Moscú a la muerte de Lenin, en 1924. Esta fue la 
circunstancia que determinó su trágico destino. 
El 17 de enero de 1938 el artista fue arrestado. 
Un mes más tarde, el 26 de febrero, Klucis es 
fusilado en el campo de tiro de Butovo, en 
Moscú, aunque a la familia se le hace creer que 
se le mantiene con vida y sin comunicación en 
un campo de trabajo.

Yezhov había entrado en el PCUS gracias a la 
protección de Stalin, llegando al Comité Central 
en 1934 y a jefe del NKVD en 1936, sustituyendo 
a Yagoda, que habiendo caído en desgracia 
sería ejecutado en 1938. Yezhov presidió el 
periodo de las las grandes purgas de 1937-
1938. Apartado por Beria al frente del aparato 
policial, se le achacó la responsabilidad de los 
errores cometidos y fue fusilado en 1939.

En diciembre de 1953 Laurenti Beria es 
expulsado del PCUS y también será ejecutado 
conforme sentencia del Tribunal Supremo de la 
URSS.

El 8 julio 1956 Klucis es rehabilitado 
póstumamente por el gobierno soviético. En 
1959, con casi 20 años de ausencia forzosa, 
sus obras se exponen por primara vez en la 
Exposición de Artistas Fusileros Rojos Letones 
en el Museo Estatal de Arte de Riga, capital de 
la República Socialista Soviética de Letonia. A 
raíz de esta exposición la viuda de Klucis, la 
artista rusa Valentina Kulágina, hace en 1964 
una generosa donación de más de 300 obras 
de su marido. Así Riga alberga hoy en su Museo 
Nacional de Arte una de las colecciones de obras 
de Klucis más importantes del mundo.




