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El sistema calienta ya motores para lo que será 
una nueva presentación del circo electoral. Mientras 
los acontecimientos internacionales dejan en 
ridículo, una vez más, aquella máxima que querían 
implantar los neoliberales tras caída de la URSS 
del “fin de la historia”, las elecciones municipales 
de 2011 se dibujan en el horizonte andaluz como 
otra representación de la falsa seudo-democrática 
neofranquista y neocolonial.

Nación Andaluza ha celebrado el pasado mes 
de febrero su I Conferencia Municipalista. Esta 
se corresponde con el deseo de N.A. de dotarse 
de marcos de debate y reflexión específicos en 
los distintos frentes de la lucha por 
la Liberación Andaluza y que, en 
este sentido, vino precedida por la I 
Conferencia Sindical de mayo de 2010. 
En este número de Independencia, al 
igual que hicimos en el anterior con la 
referida al movimiento obrero y sindical, 
reproducimos un amplio resumen 
del documento resultante de los 
debates de l@s militantes en el campo 
municipalista. En él no encontrarán 
nuestros lectores programas electorales 
“progresistas” para gobernar a nuestro 
pueblo, ni medidas “estrella” para 
acaparar su atención y la de los medios, como 
gusta a la izquierda y la derecha del régimen 
españolista. Más allá de la feria y la subasta del 
voto, el documento resultante de esta conferencia 
se configura como una guía para la acción de la 
izquierda independentista andaluza, como un 
análisis de la configuración de nuestros pueblos y 
barrios y  de cómo instaura en ellos su dominio el 
régimen y, lo más importante, sobre la forma de 
construir contrapoder andaluz y popular desde lo 
local, asentado en un municipalismo trasformador, 
como base de la Revolución Andaluza.

También hemos dedicado unas páginas a otros 
frentes prioritarios, como el juvenil con el texto “El 

papel de la juventud independentista andaluza”. 
Un texto que incitará a la discusión de las grandes 
orientaciones estratégicas de las organizaciones de 
la juventud andaluza. Y, por supuesto, seguimos 
incidiendo en el sindical con el artículo “Tareas 
actuales del sindicalismo en la lucha por una 
Andalucía libre”, donde se cuestionan algunas 
formas de ver y concebir el sindicalismo andaluz.

Tampoco olvidamos en este número otros 
aspectos de la lucha. El histórico-cultural viene 
bien guarnecido en este número 54 de la mano de 
dos textos: “Esbozos de una historia de Andalucía”, 
en una interesante primera entrega que realiza 

una mirada a nuestra historia desde 
posiciones netamente rupturistas e 
independentistas, y “La cultura nacional 
andaluza no es cultura de la burguesía”. 
Ambos van a continuar en sendas 
entregas en números sucesivos. Y ya 
disponemos de algunos otros trabajos 
que anuncian un número 55 prometedor 
en lo que a lo cultural se refiere. 

Por último, en el campo teórico, 
incluimos un escrito del revolucionario 
argentino Jorge Abelardo Ramos 
referido a “La cuestión nacional en 

América Latina”. La cuestión nacional vista desde 
la perspectiva de uno de los pensadores más 
interesantes de la izquierda nacional argentina, en 
el que se muestra una visión alternativa a las tesis 
eurocéntricas asumidas por la izquierda marxista 
oficial sobre la cuestión nacional.

Deseamos que estas 40 páginas atraigan el interés 
de l@s lectores/as. Y, de paso, os recordamos que 
existe la posibilidad de suscribirse a Independencia, 
como forma de recibir puntualmente la publicación 
de la izquierda independentista andaluza y apoyar 
esta iniciativa que, parafraseando a Gabriel Celaya, 
pretende hacer de las ideas armas “cargadas de 
futuro” que contribuyan a la liberación del Pueblo 
Trabajador Andaluz.
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El pasado día 20 de Febrero, en la 
localidad de Mijas se celebró la primera 
Conferencia Municipalista de Nación 
Andaluza.
Durante el transcurso de la misma se 
debatió ampliamente acerca de la visión 
y estrategias de nuestra organización 
en torno al tema local, las diversas 
situaciones por las que atraviesan 
nuestras poblaciones y barriadas, de 
sus orígenes y causas, así como de las 
alternativas a las distintas problemáticas 
en la que se debaten, desde unas 
perspectivas soberanistas, federalistas y 
anticapitalistas.
En la Conferencia se aprobó una ponencia 
titulada “El municipalismo soberanista, 
base del poder popular y la liberación 
andaluza” en la que se recogen tanto 
los principios básicos de NA acerca 
de esta materia, como un análisis de 
los municipios de nuestra tierra, y del 
propio municipalismo como herramienta 
esencial revolucionaria y de liberación de 
Andalucía.
El documento aprobado que reproducimos 
en este número de Independencia de forma 
resumida, contiene los pilares ideológicos, 
estratégicos y tácticos sobre los que 
se fundamentarán, a partir de ahora, 
nuestras actuaciones en los municipios y 
barriadas de nuestro país.
Para leerlo en su totalidad se puede 
descargar la versión completa en nuestra 
web.

las luchas en lo local certifican como la 
identidad y la cultura de los habitantes 

de barrios y pueblos facilitan las 
resistencias

EL MUNICIPALISMO EN EL MARCO DEL PROCESO 
LIBERTADOR 

Lo local no es sino el marco más concreto donde 
se aparecen las contradicciones que el sistema 
económico capitalista, el neocolonialismo español, 
y todos sus entramados político-sociales, genera 
en Andalucía. Lo local es el marco donde se plasma 
con mayor fiereza que en ningún otro contexto 
espacial la lucha de clases, la dependencia y el 
imperialismo. Como consecuencia, l@s militantes 
de la izquierda independentista andaluza no 
vemos lo local como una mera reducción a escala 
de nuestra lucha. Nuestros barrios y pueblos deben 
ser considerados las trincheras primigenias donde 
se plasman todas las injusticias y desigualdades a 
las que el capitalismo y el colonialismo interior 
nos someten. En virtud de estas consideraciones, 
nuestros pueblos y barrios se convierten en 
campos de batalla fundamentales contra España 
y el Capital. 

Los pueblos, ciudades y barrios andaluces 
poseen unas características y dinámicas políticas, 
sociales y económicas determinadas y concretas, 
como consecuencia del papel desempeñado 
por nuestra tierra e impuesto a nuestro pueblo 
dentro del conjunto estatal, como territorio 
negado, ocupado y colonizado por el imperialismo 
capitalista español. En este ámbito local, las 
contradicciones del Sistema se muestran con 
mayor obviedad y sencillez, siendo más fáciles  de 
ser  vislumbradas y contrarrestadas

Desde que en la antigüedad las formaciones 
urbanas formularan, fruto del desarrollo de las 
ciudades-estado, el concepto de ciudadano y 
ciudadanía, este no ha sido sino una forma más 
de discriminación social. En la edad moderna 
hemos de señalar el concepto de ciudadano como 
un elemento asociado al ideario social burgués y 
al estado capitalista a partir de la implantación 
de este sistema económico y político. Por 
contraposición, el municipalismo soberanista 
andaluz distingue el concepto de ciudadano del 
concepto de vecino.  Los vecinos son una realidad 

dada mientras que el ser o no ciudadano depende 
de los ordenamientos jurídicos impuestos por 
las clases dominantes. Para el municipalismo 
soberanista andaluz, los sujetos de acción 
política en los pueblos y barrios son los vecinos. 
Todos aquellos que vivimos y convivimos en una 
aglomeración humana determinada.

En lo local se desarrolla, de forma dialéctica, 
las dinámicas generadas por las clases populares 
andaluzas y el Capital. Esta identidad de la que 
dotan las clases populares a nuestros pueblos 
y barrios ha blindado muchas luchas populares 
desarrolladas en lo local. La importancia de la 
identidad para construir un discurso de resistencia 
ha sido negada por la izquierda que se pretende 
“internacionalista” y se sitúa en el españolismo más 
burdo. Sin embargo las luchas en lo local certifican 
como la identidad y la cultura de los habitantes 
de barrios y pueblos facilitan las resistencias a las 
dinámicas del Capital, anunciando la posibilidad 
de construir la Revolución Andaluza a partir de las 
mismas.

MUNICIPIOS Y MUNICIPALISMO EN ANDALUCÍA

La estructura urbana andaluza ha estado 
marcada por la densidad de las ciudades medias 
(con más de 10.000 habitantes) que se corresponde 
con una estructura urbana mantenida desde la edad 
media y plasmada en el concepto de “agrociudad” 
o “agrovilla”. La agrovilla se trata de un fenómeno 
específicamente andaluz. Una ciudad cuyo elevado 
número de habitantes  la sitúa dentro del ámbito 
urbano en la misma medida en que sus actividades 
económicas y la predominante ocupación agrícola 
de sus habitantes  la definen como rural. El 
mantenimiento de este tipo de  organización 
urbana de origen andalusí, enmarcada dentro de 
la tradición étnico-cultural y socio-
económica propia y mediterránea,  
a partir de la invasión castellana 
va unido a la organización de los 
latifundios, nacidos de la apropiación 
y acumulación de tierras por la élite 
aristocrática del ocupante.

Los municipios y el municipalismo 
andaluz son fiel reflejo de la 
Andalucía que nos ha tocado vivir. 
La Andalucía sometida a un régimen 
neocolonial, dependiente y español 
se plasma en los espacios más 
cercanos a los vecinos. Los pueblos 
y barrios andaluces. El españolismo 
ha establecido sus valores durante 

décadas en el medio rural a través de un 
instrumento: el latifundio. Aún en la Andalucía 
actual hay muchos pueblos rodeados por las 
tierras de un solo propietario. Es frecuente que 
el origen de muchos pueblos sea precisamente 
el asentamiento en chozas de jornaleros que 
buscaban situarse junto a las propiedades para 
tener más posibilidades de ser empleados. El 
control social que el latifundio genera y ha 
generado en los pueblos bajo la consigna de que 
“aquel que dé problemas no va a trabajar para 
el amo”, es el más importante sostenedor del 
españolismo y su modelo de sociedad, de estado y 
de economía, en la Andalucía dependiente. 

La tradicional relación subordinada de las 
burguesías andaluzas locales con la nobleza 
latifundista conquistadora y el sistema político 
puesto en pie por el españolismo, ha dado lugar al 
localismo. Esta burguesía se empeña en engrasar 
al españolismo alimentando el enfrentamiento de 
pueblos y ciudades andaluzas con sus vecinos. 

El municipalismo andaluz está dominado 
por las prácticas corruptas y clientelares de un 
neocaciquismo continuador del existente tanto en 
la Andalucía decimonónica como en la franquista. 
El municipalismo en nuestro país, como el 
autonomismo, es un mero instrumento de control 
social por parte de las minorías de profesionales 
de la política que administran la colonia al servicio 
de los intereses imperialistas. Es una manera 
para los partidos del régimen que los agrupa, 
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las nuevas familias caciquiles, de ofrecer a l@s 
vecin@s un trato de favor a costa de que a la 
hora de las elecciones el concejal de turno pasará 
lista recordándole a cada cual el favor otorgado. 
La desmovilización y el embrutecimiento social 
acompañan estas prácticas. 

Además, los municipios, en la Andalucía 
colonial, dependiente y alienada, son marcos 
esenciales del sometimiento y control de las clases 
populares a España y el Capital, a su cultura y 
modos de vida. El imperialismo impone sus valores 
y los hace cumplir.

Toda esta realidad no hubiera sido posible sin un 
proceso de institucionalización y desmovilización 
popular que se ha extendido por la gran mayoría 
de los pueblos y barrios andaluces. Las fuerzas del 
régimen han hecho todo lo posible por fomentar 
la dejación, desmotivación, resignación, que 
arrastrasen la consiguiente quietud.

Pero este panorama negativista del 
municipalismo contemporáneo no es monolítico. 
Afortunadamente contamos con experiencias que 
pueden resultar interesantes como desarrollos 
iniciales de un municipalismo transformador, 
nacional y revolucionario, de un municipalismo 
soberanista, en nuestra historia más reciente. 
Y no solo hacemos referencia a experiencias ya 
pasadas, como las cantonalistas del siglo XIX o 
las colectivistas del primer tercio del XX, sino 
también a la actualidad más cercana y viva.

EL PODER POPULAR ANDALUZ

Los conceptos de soberanía nacional y social 
son equiparables con los de poder andaluz y 
popular. La necesidad de poder popular andaluz 
no solo es un objetivo finalista, el porqué y la 
consecuencia de la lucha de liberación, sino, 
igualmente, su origen y requisito previo. Esa 
lucha por una Andalucía y un Pueblo Trabajador 
Andaluz soberanos, requerirá ineludiblemente de 
la preexistencia y permanencia de un cierto poder 
popular andaluz. Todo intento de protagonismo 
y actuación popular serán inútiles sin la previa 
posesión de un cierto grado de capacidad de acción 
y decisión. El poder popular andaluz, por tanto, 

constituye tanto el origen como la consecuencia 
de la lucha de liberación. 

A su vez, para tan siquiera emprender el proceso, 
para que las clases populares andaluzas inicien el 
camino, deberán detentar una conciencia nacional 
y de clase que les haga consientes de la necesidad 
crucial de la lucha y de asumir su protagonismo.  
Permaneciendo atado, ciego y alienado, tampoco 
será posible su implicación. 

El poder popular andaluz ha de entenderse 
en esa doble faceta: de contrapoder popular 
consciente y activo en la Andalucía actual, y de 
poder popular soberano en la futura Andalucía 
libre.

Las pseudo-democracias partitocráticas y 
parlamentaristas no representan la soberanía 
nacional, la secuestran. No encarnan la soberanía 
popular, la usurpan. No son gobiernos del pueblo 
sino gobiernos sobre el pueblo. No son democracias 
populares, regímenes donde el pueblo ejerce 
su libertad, su soberanía y su poder, sino meras 
dictaduras burguesas sobre los pueblos. En el caso 
de Andalucía, a la negatividad propia de todas estas 
tipologías de pseudo-democracias capitalistas, 
se une el hecho esencial de representar un 
continuismo embozado del franquismo, así como 
la forma adquirida por la administración colonial 
ejercida sobre nuestro país.

Dadas las premisas ya expuestas, acerca de la 
necesidad de la preexistencia de un cierto grado 
de poder popular para poder luchar por alcanzar 
el poder popular pleno, la soberanía nacional 
y social, el papel de nuestra organización no 
puede limitarse a la denuncia y la confrontación 
de la falsa democrática, tiene que incluir la 
construcción de un cierto poder popular paralelo 
previo. La edificación de formas de poder popular 
real y autónomo que sean trincheras contra las 
agresiones del Estado y el Capital, así como 
lugares de mínima influencia del Sistema. Con 
la posesión de altos niveles de concienciación 
nacional y social, así como de ejercicio de poder 
popular efectivo y cotidianizado. A esta tipología 
de poder paralelo popular y andaluz, hasta allí 
donde la correlación de fuerzas permita y, por 
ello, inevitablemente limitado y contradictorio, 
es al que denominamos contrapoder popular.

Hemos definido el poder popular andaluz 
como la completa posesión y ejercicio de su 
sobejaría nacional y social por parte del Pueblo 
Trabajador Andaluz. Este poder popular andaluz, 

aspectos soberanistas, de interrelación social 
y de construcción nacional, ese federalismo 
tradicionalmente asumido y defendido por el 
andalucismo histórico de Blas Infante”. Eso 
conlleva la asunción de la Constitución Andaluza y 
del municipalismo soberanista.

Desde la concepción soberanista de la 
libertad, las poblaciones solo son agrupaciones 
convivenciales libremente determinadas y 
asumidas por sus habitantes, de ahí que se 
especifique que se instituyen por su libre 
voluntad. Hombres libres que en uso de su 
libertad deciden unirse en una colectividad de 
apoyo mutuo. Una unión que no supone merma 
o coacción sino protección y potenciación de 
sus libertades. Consecuentemente, el resultante 
de esta agrupación de hombres libres que 
permanecen libres, no pueda ser otra que 
municipios igualmente libres, soberanos. Y en 
coherencia con su condición de entidades libres, 
son autónomas entre sí y con respecto a cualquier 
otra estructura.

El que los municipios sean soberanos, no 
significa o conlleva el que no haya ni pueda 
haber interrelación y/o unidad entre los mismos. 
El soberanismo municipalista solo condiciona y 
determina la tipología y las características de la 
interdependencia y el aglutinamiento de estos. En 
el Constitucionalismo andaluz y el pensamiento 
infantista, los distintos municipios soberanos 
pueden y deben unirse en un supra organismo de 
desarrollo y apoyo mutuo: el cantón. Las diversas 
poblaciones, pertenecientes a una misma comarca. 
A su vez, las distintas comarcas se agrupan en 

por tanto, solo podrá ser instituido, de forma 
plena, por el triunfo de la revolución andaluza. 
Un poder popular andaluz pleno se caracterizará, 
consecuentemente, no por la existencia de un 
gobierno populista, que favorezca y vele por  sus 
intereses,  sino por la instauración del propio 
y exclusivo autogobierno del pueblo sobre sí y 
su tierra. Un autogobierno establecido sobre la 
práctica cotidianizada de la democracia directa 
asamblearia, complementado con un sistema de 
democracia consejista. 

EL MUNICIPALISMO SOBERANISTA 

Nación Andaluza, se proclama taxativamente 
como reanudadora y sucesora de la obra 
política de Blas Infante. Para Blas Infante y sus 
correligionarios, la recuperación, preservación y 
potenciación de la libertad del Pueblo Trabajador 
Andaluz constituía esa meta. A su vez, el municipio 
conformaba para ellos el colectivo básico y esencial 
de unión e interrelación social, de ejercicio de la 
libertad popular colectiva. Partir de la lucha por la 
libertad popular, y del municipio como agrupación 
y basamento social primigenio y fundamental para 
la convivencia y el ejercicio de dicha libertad, 
conllevaba considerar a dichas poblaciones como 
entidades igualmente libres.

Encuentran reflejado este ideal de libertad 
y esta visión del municipio, en los principios 
federalistas de los cantonalistas andaluces, y 
específicamente en su plasmación en el conjunto 

constitucional antequerano de 1883. En 
Coherencia con todo lo expuesto, 
nuestra organización retoma 
de este, como propios, los 
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una entidad conjunta de carácter nacional, la 
Federación Andaluza, el Estado Libre Andaluz.

Dado que la configuración estructural 
soberanista, a todos los niveles, se asienta sobre 
la base de la supremacía de la libertad, del 
concepto federalista de pacto libre entre iguales, 
dicha estructuración resultante solo puede 
basamentarse y desarrollarse sobre principios de 
un radical horizontalismo e igualitarismo colectivo 
y administrativo. 

La caracterización del municipalismo 
soberanista infantista trata, en definitiva, de 
potenciar una conformación social de la que 
quede excluida todo mandato sobre el pueblo, 
sustituyéndolo por el mandato del propio Pueblo 
Trabajador Andaluz sobre sí mismo y su tierra. De 
asegurar, consolidar y perpetuar un Poder Popular 
Andaluz.

La forma de hacer realidad, asegurar y 
potenciar  la libertad de nuestro pueblo a través 
de  la entronización y estructuración de un Poder 
Popular Andaluz, será la posesión de la totalidad 
del poder por parte del Pueblo Trabajador Andaluz, 
así como su práctica cotidianizada y continuada 
y completa, mediante una plena democracia, 
directa y de base, real y permanente, de carácter 
asambleario y consejista, que lo asegure.

Esta tipología de democracia es opuesta 

y contraria al sucedáneo democrático  de las 
democracias burguesas. No es “indirecta”, 
representativa o parlamentarista. No se basa en 
la elección de una élite de profesionales de la 
política que decide en nombre de todos lo que a 
todos incumbe. Tampoco es una mera democracia 
participativa, donde la población comparte un 
cierto grado de poder menor, muy determinado 
y acotado, siempre secundario e intrascendente, 
con dicha élite política. La democracia directa  
asamblearia y consejista es una democracia 
completa porque conlleva el que todas las 
decisiones y actuaciones, se debaten, determinan 
y realizan colectivamente. 

NUEVOS MUNICIPIOS, NUEVA SOCIEDAD

El municipalismo soberanista conlleva una 
transformación radical, completa y global, no solo 
de nuestra concepción de la colectividad social, 
sino de las propias urbes; de su conformación, 
extensión, interconexión e interrelación. Partir del 
basamento social de unas poblaciones soberanas, 
y por tanto autosuficientes y autónomas, a su vez 
entrelazadas e interconectadas mediante pactos 
libres, configura un nuevo modelo de población, 
e incluso de nación. El municipalismo soberanista 
obligará a poner en práctica en Andalucía unas 
formas alternativas de articulación colectiva 
social, política, económica y administrativa, 
diametralmente opuestas a las actuales.

Las nuevas localidades libres obligarán a 
un replanteamiento del principio mismo de 
colectividad social. Su puesta en práctica supone 
una inversión de valores en el significado que el 
poder ha poseído históricamente en las sociedades 
clasistas. El fin de todo grado y tipología de 
control ejercido por una minoría elitista sobre el 
colectivo social mayoritario, las clases populares, 
en su propio y exclusivo  beneficio

La instauración del Poder Popular Andaluz 
supone, indefectiblemente, tanto la desaparición 
del Estado como la abolición de los gobiernos, tal 
y como hoy los conocemos. Estados y gobiernos, 
concebidos como superestructuras situadas por 
encima del pueblo, y destinadas a su control y 
represión en beneficio de las elites dominantes, 
carecen de cualquier posibilidad de pervivencia 
en este nuevo contexto. Como en otros casos de 
democracias populares, el estado y el gobierno 
dejan de ser tales, siendo sustituidos por simples 
estructuraciones utilitaristas colectivas, garantes 
y facilitadoras de la existencia y el desarrollo del 
poder popular. En el organigrama soberanista y 

federalista, es el propio pueblo el que se erige en 
Estado y en Gobierno. 

El municipalismo soberanista obligará 
también a un replanteamiento de la visión 
y determinación misma de la nación. Ya no 
será tampoco equiparable a la de Estado, y a 
territorialidad, volviendo a la definición étnico-
cultural de conjunto formado por la interrelación 
e interconexión de un pueblo y el espacio geo-
ecológico que habita. Igual destino tendrá la 
conceptuación de propiedad. El municipalismo 
soberanista es opuesto al capitalismo. Conlleva la 
restricción de la propiedad privada a lo personal, 
e imposibilita continuar con una interpretación 
burguesa de la economía.

Llevar a la práctica una experiencia de 
poder popular soberanista; de un gobierno, 
administración y gestión directa y comunitaria de 
una localidad, incide en el propio modelo urbano, 
fundamentalmente el de las grandes ciudades. 
Estas poblaciones están diseñadas al servicio de las 
necesidades del Estado y el capitalismo. Entidades 
que ni están diseñadas o realizas a la medida 
del hombre, ni fundadas para cumplimentar sus 
necesidades individuales y colectivas.

Con el municipalismo soberanista, nos 
encontramos ante una nueva forma de diseño y 
construcción social, de abajo arriba y de lo local a 
lo general. No se trata solo de que las poblaciones 
sean entidades gestionadas y administradas 
comunitariamente, de forma mancomunada, 
sino de que estos municipios sean entidades 
autónomas y autosuficientes con respecto al resto. 
Lógicamente, estamos haciendo referencia con el 
término de municipio no solo al casco urbano sino 
al término municipal.

Este nuevo modelo administrativo y económico 
requiere de otras instancias de puesta en práctica 
de dicho poder comunal. De la misma forma y por 
las mismas razones que la urbe se debe adaptar 
a su nuevo papel, también las distintas instancias 
deberán modificarse. El poder popular no puede 
llevare adelante a través de ayuntamientos y 
otros estamentos concebidos para la democracia 
indirecta. En este contexto de poder popular y de 
soberanismo local, serán las asambleas vecinales, 
como medio de determinación colectiva, los 
consejos vecinales y obreros como medio de 
ejecución y gestión de lo acordado, los consejos 
de arbitraje, como  método de seguimiento de lo 
ya decidido,  y las milicias populares como forma 
de autoprotección colectiva.

El poder popular se ejercerá en los municipios 
mediante la práctica de una democracia colectiva 
real, directa y asamblearia. Con la Asamblea 
Vecinal, como asamblea general de la totalidad 
de habitantes constituirá el máximo órgano de 
expresión, debate y decisión colectiva. También 
en los ámbitos específicos del mundo del 
trabajo, se instituirán las respectivas asambleas 
de trabajadores. En aquellos otros ámbitos de 
decisión en que la práctica de la democracia 
directa sea imposible, se sustituirá por consejos 
delegados cuyos miembros serán elegidos por 
el vecindario. Habrá también unos consejos 
vecinales, designados para tareas de coordinación 
de la puesta en práctica de lo determinado 
en asamblea. Igualmente se elegirán consejos 
de arbitraje, herramientas del propio poder 
popular para dilucidar actuaciones, situaciones 
o conflictos. Para las tareas de autodefensa 
colectivas, todos los adultos formarán parte de 
unas milicias populares. Las milicias serán el 
propio pueblo en armas.

HACIA EL MUNICIPALISMO SOBERANISTA

La instauración de una Andalucía plenamente 
libre, independiente y socialista, de una nueva 
Andalucía asentada sobre bases municipalistas 
soberanistas, solo podrá ser la consecuencia de un 
proceso global que suponga y conlleve un cambio 
social radical en todos los sentidos: en lo político, 
administrativo, económico, ecológico, urbanístico, 
etc., incluso de carácter psicológico colectivo. Un  
proceso transformador integral al que tanto antes 
Blas Infante y el andalucismo histórico como ahora 
Nación Andaluza denominamos la Revolución 
Andaluza, y que supondrá la plena institución 
del Poder Popular Andaluz. El Pueblo Trabajador 
Andaluz es y debe ser el protagonista tanto de 
la meta revolucionaria como de su gestación y 
desencadenamiento. 

Al igual que resultan necesarias unas 
determinadas condiciones objetivas y subjetivas 
propiciadoras del desencadenamiento y triunfo 
revolucionario, deben existir unas clases populares 
que posean un grado de concienciación y se 
encuentren inmersas en unas condiciones de vida 
determinadas para hacerlo posible. Pero, tanto 
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En los ayuntamientos nuestra 

actitud y actividades se centrarían 
en activar y potenciar asambleas y 

consejos populares que sean marcos 
de autogobierno y autogestión

para que este grado de concienciación necesario 
se alcance como para estar en condiciones de dar 
un paso adelante en un sentido revolucionario, 
estas tendrán que haber detentado previamente 
unas capacidades de interrelación, deliberación, 
determinación y actuación, en común y en 
exclusiva, que lo propicien y les otorgue los 
medios de activar y llevar a cabo el proceso 
insurreccional. Por eso hablamos de poder popular 
andaluz para designar no solamente a la tipología 
de poder que poseerá el Pueblo Trabajador Andaluz 
como consecuencia de la revolución, sino también 
a ese cierto grado de poder imprescindible para 
avanzar hacia la posibilidad de la revolución.

El objetivo primigenio, imprescindible e 
ineludible para iniciar, alcanzar y basamentar 
cualquier tipología de principio de  municipalismo 
soberanista, cualquier forma o grado de gobierno, 
administración y gestión directa popular,  es lograr 
el protagonismo del propio pueblo. De la misma 
manera que la revolución es obra del pueblo y 
sólo puede ser obra del pueblo, toda posibilidad 
de soberanismo previo para igualmente por él. El 
pueblo debe ser protagonista para construir un 
futuro en el que él sea el protagonista. 

En este contexto, no es casual que todos los 
gestores y capataces del Sistema partan de la 
pasividad popular. Tanto las derechas como las 
pseudo-izquierdas del régimen coinciden en este 
principio básico. Aunque mantengan discursos 
aparentemente contrapuestos, las tesis y praxis 
de todos ellos se diferencian exclusivamente 
en prioridades de actuación, no en sus 
conceptuaciones y bases sustentadoras del poder 
establecido. En ningún caso y de ninguna manera 
se cuestiona el hecho de la propia existencia de un 
gobierno sobre el pueblo, de que la población es 
gobernada, y menos aún del instrumento de dicha 
gobernación, el Estado y sus instituciones.

El primer paso sería el cambio en las mismas 
mentalidades populares, condicionadas por el 
Sistema para hacerles creer que su pasividad 
y falta de protagonismo es positivo, un 
signo de su “madurez” y p r u e b a 
de la existencia d e 
democracia. Que ésta 
solo se puede y 

se debe ejercer de forma indirecta, a través 
de unos pocos que deciden en nuestro nombre 
y para nuestro bien. Que la política es cosa de 
políticos, de unos pocos profesionales que saben. 
Que el papel popular es solo decidir quién es el 
que debe gobernarle y exigirle que resuelva sus 
necesidades. 

El objetivo del contrapoder popular es lograr 
arrancar parcelas de poder al Estado y sus 
instituciones, y desde ópticas transformadoras y 
antisistema, no reformista y apuntaladoras. No 
se trataría, por tanto, no de obtener cuotas de 
participación dentro del poder establecido sino 
de arrancárselas y exclusivizarlas para la gestión 
popular. La meta es alcanzar áreas y zonas bajo 
control popular real, único y efectivo. Los espacios 
arrancados al poder establecido se convertirían en 
elementos de gestión y control popular activado. 
Escuelas de experimentación y praxis popular de 
fórmulas de gobierno, administración y gestión 
propios. Mediante las mismas, las clases populares 
adquirirían la práctica y la experiencia del 
ejercicio y control del poder.

ESTRATEGIAS HACIA UNOS MUNICIPIOS 
SOBERANISTAS

La cuestión electoral, en el contexto 
municipalista, hay que situarla, tanto en el ámbito 
de lucha por la construcción de contrapoder 
popular, como en el de su importancia para el 
Sistema como fórmula para la transmisión y 
perpetuación de los valores de pasividad popular y 
suplantación de la soberanía popular. Por un lado, 
las posibilidades que la participación a nivel local 
puede suponer como método de construcción de 
contrapoder popular. Por otro, si defendemos y 
pretendemos propiciar modelos de democracia 
directa y consejista, no podemos obviar que los 
actuales ayuntamientos constituyen un obstáculo 
e impedimento para la existencia de dicho 
contrapoder.

Los procesos electorales suponen los 
mecanismos esenciales de justificación de la 
usurpación de la soberanía popular. A través de ellos 
elegimos a aquellos que van a tomar las decisiones 

y a ejecutarlas. Son, por tanto, enemigos 

tanto de la teoría como de la praxis democrática. 
Para la pseudo-izquierda del régimen, los 
procesos electorales son esenciales. Su discurso 
y actuación gira en torno a lograr gobiernos “de 
izquierda” o “de progreso”, o sea, conseguir 
acceder a los gobiernos y a las instituciones para 
realizar políticas supuestamente favorables a los 
intereses de las clases populares mediante su 
participación y su éxito electoral. Pero desde un 
punto de vista de una izquierda transformadora 
andaluza, revolucionaria y soberanista, el discurso 
y la actuación debe centrarse en lograr el acceso 
del pueblo al gobierno, administración y gestión 
directos de sus propios asuntos, por sí mismos y en 
exclusividad.

Consecuentemente, tanto la participación 
en procesos electorales como en el ámbito 
institucional local, deberán estar supeditados 
a su utilidad o inutilidad, en cada realidad 
circunstancial y etapa concreta de la lucha, 
siempre determinado y condicionado a las 
posibilidades objetivas existentes de construcción 
de contrapoder y de concienciación popular 
mediante la participación, o no, en los mismos y la 
utilización instrumental tanto de los mismos como 
a través del acceso a las instituciones locales.

Dado todo lo anteriormente expuesto, 
es evidente que la actitud negacionista que 
con carácter genérico posee Nación Andaluza 
con respecto a los procesos electorales y la 
participación en las instituciones, no parte 
de una conceptuación o infravaloración de la 
democracia y la participación popular, sino que 
lo hace, por el contrario, desde un deseo de su 
potenciación. Negamos esta pseudo-democracia y 
su administración, precisamente por sus carencias, 
por no ser más que una dictadura de facto de una 
élite que actúa como capataz y protector de los 
intereses de España y del Capital.

La combinación de una política de 
abstencionismo activo con respecto a los 
procesos electorales e instituciones del régimen, 
complementada con una lucha activa por la 
abstención y el logro de grados de contrapoder 
popular a través de la conquista de áreas y 
zonas de libertad, así como la participación 
excepcional y rupturista en el ámbito local, 
forma parte de una política global de acentuación 
de las contradicciones del Sistema, así como 
de pedagogía para lograr sacar del letargo y la 
alienación a nuestro pueblo en la actual etapa. 
Constituye un procedimiento coherente de 
lucha, una herramienta más de activación de la 

conciencia nacional y social popular.

En los ayuntamientos, nuestra actitud y 
actividades, la de N.A. a través de nuestros 
concejales y acaldes electos, se centrarían en 
activar y potenciar asambleas y consejos populares 
que sean marcos de autogobierno y autogestión, 
trabajando por colocar la actividad municipal al 
servicio del poder popular. Por reducir la actividad 
administrativa a lo imprescindible para solventar 
obstáculos legales que pudiesen impedirlo y por 
impedir y denunciar, que se haga o decida en los 
ayuntamientos al margen o sin el previo debate 
y consentimiento popular. Acercar lo más posible 
la realidad  y la cotidianidad de estas localidades 
al modelo de municipio soberanista bajo el 
poder popular, propugnado como meta finalista 
constructiva.

Como ya hemos expuesto, el municipalismo se 
muestra como un espacio favorable a la creación 
de dinámicas de lucha disidente. De agudización de 
las contradicciones del Sistema, de concienciación 
y experimentación de grados de poder popular. 
Nación Andaluza se plantea y defiende la necesidad 
de confluir, allí donde importan menos las grandes 
concepciones ideológicas y donde tiene más peso 
las luchas cotidianas contra España y el Capital, 
en nuestros pueblos y barrios, con tod@s aquell@s 
que se rebelan contra la realidad local que nos 
imponen, siempre dentro de unos parámetros 
rupturistas y confrontadores con respecto al 
Sistema, soberanistas y anticapitalistas.

El municipalismo es visualizable, igualmente, 
como herramienta de unidad popular en torno a 
reivindicaciones y luchas específicas, concretadas 
en el espacio y en la cotidianidad, donde no hay 
lugar para la especulación ideológica si no sólo 
para la concreción política. Por otra parte, el 
planteamiento de un municipalismo soberanista 
y anticapitalista nos facilita la inclusión de 
elementos nacionalistas en las posiciones 
políticas. Como comentábamos con anterioridad, 
en el municipalismo se refuerza el peso de las 
cuestiones identitarias, abriéndonos el camino para 
la exposición y propagación de los planteamientos 
identitarios y culturales independentistas.
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como el marco natural de relaciones 

sociales y económicas de nuestro 
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EL HECHO COLONIAL EN ANDALUCÍA

Resulta fundamental tener en cuenta el hecho 
colonial andaluz para siquiera cuestionarse la 
realidad que concierne a nuestro Pueblo. De 
hecho, se establece como norma desde ciertos 
individuos o colectivos aceptar e interiorizar la 
mentalidad colonial en sus propios análisis, lo 
que lleva irremediablemente a errar en la teoría, 
y de forma mecanizada en la práctica. Además, 
como jóvenes, vivimos bajo la influencia de la 
mentalidad del ocupante, mentalidad que no es 
casual sino que viene introduciéndose bajo el 
amparo de las instituciones y las herramientas 
de adoctrinamiento del Estado Español durante 
siglos. Nuestro trabajo, como jóvenes, no puede 
ni debe consistir en reproducir o imitar aquellos 
procesos que se desarrollen en territorios o 
realidades ajenas a la nuestra, y esto es, a 
Andalucía y al devenir histórico del Pueblo 
Trabajador Andaluz. Ni siquiera a imitar o 
asimilar modelos o experiencias que pudiendo 
resultar ventajosas o productivas bajo otras 
circunstancias y estado de cosas, no son de 
ninguna manera una guía para el estudio y la 
acción en un país con características culturales, 
sociales y económicas específicas y exclusivas, 
que no siendo coyunturales, tienen su origen en 
la situación neo-colonial y en el sometimiento 
a un Estado impuesto y a unas pautas socio-
económicas que hunden a nuestro Pueblo y a la 
juventud en la precariedad y la marginación. Es 
por ello, imprescindible y urgente, que quienes 
tomando como referencia nuestro país y nuestra 
clase, que no puede ser otra que la clase obrera 
andaluza, actuamos sobre un marco de actuación 
definido que nos obliga a realizar análisis y 
praxis en Andalucía, por andaluces y andaluzas, 
trabajadores y trabajadoras, estudiantes y 
jóvenes. Ése es el principio de todo, y no tener en 
cuenta este factor determinante puede dar lugar 
a situaciones como mínimo contradictorias en el 
seno de la Izquierda Soberanista Andaluza.

LA JUVENTUD INDEPENDENTISTA ANDALUZA 
Y LAS POLÍTICAS DE ALIANZAS

Consecuencia de la política de alianzas 

entre los y las jóvenes que se organicen en 
la juventud independentista andaluza es 
lo anteriormente expuesto. Como jóvenes 
sometidos/as y subyugados/as al Capitalismo 
y a España no podemos concurrir en análisis o 
métodos con organizaciones que tras consignas 
“internacionalistas” y “antiimperialistas” niegan 
el hecho colonial andaluza y sobre todo y ante 
todo, no cuestionan el carácter imperialista 
y negacionista que supone España, así como 
su estatus de cárcel de pueblos y personas. 
Bajo premisas “socialistas”, republicanas, 
unificadoras, etc… se pretende confundir a la 
juventud andaluza, y lo que es más perjudicial; 
se desvían a cauces españolistas las luchas 
juveniles andaluzas hacia parámetros e intereses 
ajenos a nuestra realidad y circunstancias 
específicas. No podemos, ni debemos, fomentar 
y potenciar el discurso españolista y “solidario” 
que el españolismo de izquierdas o de derechas 
del régimen viene predicando e imponiendo en 
nuestra tierra. Es absurdo que el denominador 
común no sea la organización y lucha en 
Andalucía entendiendo a ésta como el marco 
natural de relaciones sociales y económicas de 
nuestro Pueblo, y que en cambio sí lo sea el 
carácter “marxista” de algunas organizaciones 
que de forma dogmática y sectaria utilizan 
según qué consignas para sus propios intereses 
partidistas. 

Mientras el españolismo “izquierdista” se 
marca como objetivo una República Federal o 
Confederal Española, recurren al “derecho de 
autodeterminación” para tratar de justificar lo 
injustificable, y esto es, la unidad de la clase 
obrera en torno a unas 
fronteras artificiales y 
a una bandera que no 
es la del proletariado, 
sino la del españolismo 
genocida e imperialista. 
Si queremos liberarnos 
de las cadenas 
imperialistas, no lo 
haremos cambiando de 
cadenas monárquicas 
por las republicanas. 
Si queremos fortalecer 
el movimiento juvenil 
andaluz claramente 
independentista y 
antiimperialista, nuestra 
misión debe ser construir 
la unidad anteponiendo 
ésta a antiguas disputas 

o rencores individualistas que no suponen más 
que el letargo y anulación de las necesidades de 
organización y coordinación de los y las jóvenes 
comprometidos y comprometidas con la causa 
independentista y socialista en Andalucía. El 
españolismo, por el mero hecho de defender 
unas fronteras artificiales y de reclamar como 
propia una historia construida en detrimento 
de los Pueblos Trabajadores, su presente y 
futuro, no es ni será jamás un componente 
más de nuestra lucha, sino una herramienta 
más al servicio de los intereses de la burguesía 
y el capitalismo. Considerar a quienes niegan 
a Andalucía y se organizan en torno a España 
como posibles aliados/as y/o “compañeros/as” 
supone obstaculizar el desarrollo de la unidad 
soberanista y anticapitalista en Andalucía y 
confundir a la propia juventud ante la cuestión 
nacional y social.

EL PAPEL DE LA JUVENTUD 
INDEPENDENTISTA ANDALUZA

por Vito

En este texto se tratan aquellas 
problemáticas que, afectando en 
general al Pueblo Trabajador Andaluz, 
se expresan en particular en la juventud 
andaluza, sector poblacional que debe 
llegar a constituirse en motor básico 
y principal de toda transformación 
nacional y social en Andalucía. Echando 
en falta análisis específicos en base a 
ópticas independentistas y socialistas, 
resulta necesario trabajar para marcar 
nuestros propios ritmos de lucha a través 
de estudiar, analizar y posteriormente 
establecer unas estrategias que se plasmen 
en la práctica diaria de la juventud 
organizada.

LA CUESTIÓN ESTUDIANTIL EN ANDALUCÍA

El estudiantado andaluz tiene ante sí una 
situación histórica, y su papel en la misma es 
decisivo para el desarrollo colectivo de futuras 
generaciones. Todos y todas sabemos que el 
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actual Sistema Educativo Español, no es más 
que la Educación del Sistema, es decir, una 
adoctrinación sobre valores burgueses, racistas, 
machistas y españolistas que no hacen más que 
alienar y mermar la capacidad constructiva de 
la juventud andaluza. Independientemente de 
si apostamos por lo “público” o por lo privado, 
debemos de cuestionar las propias bases sobre 
las que se construye tal “educación” y nuestro 
papel dentro de su desarrollo y sustentamiento. 
Para llevar a cabo tal tarea, se hace necesaria 
la creación de estructuras organizativas que 
atendiendo a las peculiaridades históricas que 
han marcado esta cuestión en nuestro país, 
elaboren estudios precisos para poder combatir 
a ésas instituciones y al estado de cosas a 
través de fórmulas específicas, revolucionarias, 
insumisas y anticapitalistas. Y por supuesto, 
estableciéndose dentro de nuestro marco 
natural de actuación, que es nuestro país, donde 
se desarrollan las políticas educativas coloniales 
de forma particular a la de otros pueblos.

Ante la cuestión organizativa, habría que 
tener claro que, ante todo, somos estudiantes 
y los proyectos que se generen, deben serlo 
y desarrollarse de forma autónoma a otras 
estructuras ajenas a la realidad estudiantil y 
su propio curso. El estudiantado andaluz, por 
el mero hecho de serlo, no se puede organizar 
en organizaciones o sindicatos de obediencia 

estatal, ya que desviará las miras y nunca 
podrá resolver los problemas del estudiantado 
andaluz que se generan por las contradicciones 
capitalistas y coloniales desarrolladas en 
Andalucía. De igual forma, un/a estudiante no 
es ni puede ser un/a trabajador/a, a saber, que 
un trabajador o trabajadora es aquél o aquella 
que vende su cuerpo como fuerza de trabajo 
por verse obligado/a para poder sobrevivir. Que 
un/a estudiante trabaje de forma esporádica 
por según qué condiciones, no supone que de 
hecho se convierta en un/a trabajador/a. El y 
la estudiante viven y llevan a cabo unas tareas 
diferentes a las de los y las trabajadoras. 
En consecuencia, un/a estudiante, como 
tal, no puede organizarse en un sindicato de 
trabajadores/as, porque, como aclaraba antes, 
un estudiante no es un trabajador, como una 
trabajadora no es una estudiante. 

He aquí la necesidad de crear y trabajar 
para el desarrollo de herramientas específicas 
para el estudiantado andaluz, de dotarnos de 
una organización o sindicato estudiantil que se 
estructure de forma independiente, horizontal y 
asamblearia, teniendo como bases ideológicas y 
fundamentales la lucha por la independencia y 
el socialismo en Andalucía y la destrucción del 
Sistema Educativo Capitalista y sus cánones de 
enseñanza. En otros países ya trabajan en este 
sentido, como ejemplo el SEPC en Catalunya, 
País Valencià y las Illes Balears, AGIR en Galiza 
o la Coordinadora de Estudiantes Castellanos 
en Castilla. Son organizaciones con una 
trayectoria de la que podemos extraer algunas 
cuestiones fundamentales para la organización 
del estudiantado andaluz que lucha por la 
liberación nacional y social de Andalucía. No 
se trata de imitar, sino de analizando otras 

realidades, tratar de profundizar 
y hacer énfasis en la necesidad 
de organización para la juventud 
andaluza comprometida con 
nuestro Pueblo y nuestra clase. 
De no prestar atención a esta 
cuestión, seguiremos repitiendo 
las consignas estatalistas de 
sus sucursales en Andalucía y 
desviaremos nuestros esfuerzos 
y luchas hacia intereses 
reformistas y que no van hacia 
la raíz de la enfermedad, sino a 
su desarrollo.

tod@s sabemos que  el actual Sistema 
Educativo Español, no es más que la 
Educación del Sistema

El pistoletazo de salida de un proyecto 
sindical netamente andaluz, nacionalista 
y de clase que supuso la celebración de la 
asamblea constituyente del Sindicato Andaluz de 
Trabajadores/as (SAT), allá por septiembre de 
2007, generó una euforia fruto de la reivindicación 
durante años de un proyecto sindical combativo 
en nuestro país, Andalucía. En los ámbitos de la 
izquierda nacionalista, y más concrétamente en la 
izquierda independentista andaluza, septiembre 
de 2007 ha sido considerado como la apertura 
de un nuevo capítulo en el movimiento obrero 
andaluz. Una proyecto que desde hacía décadas 
se reivindicaba desde Nación Andaluza y el 
Sindicato Unitario Andaluz de Trabajadores/as 
(SUAT) y que se plasmó en los 90 en la constitución 
de la Mesa por la Intersindical Andaluza. En la 
misma proporción que el sistema se ha afanado 
desde antes incluso que naciera para acabar con 
este proyecto, la militancia del flamante SAT 
ha aportado sus ilusiones y esperanzas en un 
proyecto sindical ilusionante. A veces con más 
voluntad que saber hacer, el SAT como sindicato 
va cogiendo resuello. Eso si, más lento de lo que 
nos gustaría. Entorpecido en su desarrollo por las 
contradicciones que lleva implícitas este proceso y 
que aún están pendientes de resolución.

Para un desarrollo conveniente de lo que 
puede llegar a ser una potente herramienta de 
lucha, es fundamental que exista una claridad 

de concepciones sobre el sindicalismo andaluz 
y el papel del SAT. En este sentido observo con 
preocupación como desde algunos sectores de la 
militancia más entregada con este proyecto, con 
la mejor de las intenciones, se cae en el error de 
atribuirle unas propiedades al SAT que como tal 
no tiene ni debe poseer. La idea es simple. La he 
escuchado formulada de diferentes formas, pero 
en esencia viene a decir: 

“...el SAT es un proyecto que ha servido 
para aglutinar a toda la izquierda nacionalista, 
incluídos los independentistas. Incluso a los 
sectores de la izquierda estatal más combativos 
de Andalucía. Por lo tanto solo hay que esperar 
que del SAT surja la iniciativa de vertebrar este 
maremágnum a niveles no solo sindicales, si 
no también políticos, a la manera que hizo el 
S.O.C. montando las Candidaturas Unitarias de 
Trabajadores hace tres décadas...”

Esta es, en forma resumida, la idea que ronda 
por la cabeza de much@s compañer@s de buena 
fe. Personalmente no solo concibo el SAT de 
forma distinta, sino que creo que esta concepción 
anteriormente expuesta lleva aparejada fuertes 
dosis de ingenuidad y/o aventurerismo, nada 
aconsejables en un proyecto sindical que aún 
empieza a dar sus primeros pasos, como es el SAT.

Empecemos por el principio. La coyuntura 
política que motivó la constitución del S.O.C. y 
posteriormente de las CUT es totalmente distinta 

TAREAS 
ACTUALES DEL 
SINDICALISMO EN LA LUCHA POR 
UNA ANDALUCÍA LIBRE
por Carlos Ríos
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hemos de distinguir entre las tareas 
de un sindicato como organización de 
masas y las tareas una organización 
política como organización de 
vanguardia

a la actual. Entonces el 
movimiento obrero estaba aún en 

pleno auge, aunque con un proceso desmovilizador 
ya en marcha. La intensidad y profundidad que 
desplegaban los conflictos sociales en la Andalucía 
de entonces no tienen absolutamente nada que 
ver con la Andalucía de principios de siglo XXI. 
La homogeneidad  ideológica del S.O.C. difiere 
de la heterogeneidad de la que hace gala el SAT. 
Esta heterogeneidad ideológica está motivada, en 
buena medida, por las circunstancias actuales de 
la clase obrera andaluza: en actitud francamente 
defensiva, con unos niveles de sindicación escasos 
y desideologizada. Una heterogeneidad que es 
positiva si se gestiona correctamente, puesto que 
de lo que estamos hablando es de construir un 
sindicato. Es decir, un primer nivel de organización 
de l@s trabajadores/as en un ejercicio muchas 
veces de pura autodefensa obrera. Otro elemento 
diferencial con la Andalucía de los 70 es que en 
aquellos momentos no existía lo que ha sido 
el caballo de Troya del reformismo, Izquierda 
Unida (IU). Hoy no solo es una realidad, sino 
que una parte considerable de las bases del 
SAT participan en IU, ya sea a través de las CUT 
(aglutinando sectores de proletariado rural) ya sea 
directamente a través de IU o el propio PCE (con 
un componente social urbano y de composición 
obrera más heterogénea).

En segundo lugar hemos de distinguir entre 
las tareas de un sindicato como organización de 
masas y las tareas de una organización política 
como organización de vanguardia. Que la lucha 
política es necesaria, es una afirmación que cae 
por su propio peso. Junto con la lucha económica 
y la lucha ideológica, forman los tres planos en 
los que se baten los contendientes en la lucha de 
clases. Y dentro de este trabajo político está la 
presencia constante en todas las organizaciones 

revolucionarias de la política de alianzas, como 
elemento que intenta vertebrar respuestas 
unitarias. Respuestas que desde Nación Andaluza 
esperamos que vayan aglutinando a la izquierda 
soberanista andaluza y que poco a poco irán 
dando sus frutos. Es en este marco en el que 
hemos de encontrar en estos momentos las claves 
para ir tejiendo una unidad que haga posible la 
emancipación del Pueblo Trabajador Andaluz y no 
en el marco de la lucha sindical. Más aún teniendo 
en cuenta que salvo coyunturas excepcionales, el 
papel de la lucha económica es irreemplazable 
en la globalidad de la lucha de clases. La lucha 
económica que representa el trabajo sindical puede 
derivar en lucha política, pero para ello necesita 
más elementos e impulsos aportados desde otros 
ámbitos más allá de los estrictamente sindicales. 
Me refiero no solo a la lucha política sino también 
al importante papel de la lucha ideológica. Todos 
estos aspectos vienen a referirnos la importancia 
de la lucha económica en lo organizativo por si 
misma y su carácter específico que no debe ser 
confundido con otros aspectos de la lucha de 
clases. Opino que esta confusión puede tener una 
explicación lógica. Se explica quizás por el papel 
del SAT como un sindicato con una fuerte carga 
sociopolítica. De hecho esta carga sociopolítica 
de lo sindical la plasmábamos en un documento 
hecho público tras los debates de la XI Asamblea 
Nacional de Nación Andaluza así: 

“...el Sindicato Andaluz de Trabajadores, tiene 
que representar un instrumento fundamental de 
concienciación de los trabajadores andaluces y 
un arma imprescindible de confrontación con el 
Sistema...” 

No es un componente extraño en un sindicato 
andaluz. Todo lo contrario, es absolutamente 
coherente a nuestra situación como colonia 
interna del Estado Español. Es común a todas 
las luchas sindicales en territorios coloniales, 
donde la lucha económica localizada y concreta 
tiende a proyectarse con facilidad en una 
perspectiva de lucha antiimperialista debido al 
fuerte carácter de expoliación económica que 
imprime la dominación imperialista en los propios 
colonizados. Un sindicalismo radicalmente andaluz 
es una herramienta poderosa de movilización 
y concienciación social y que posee elementos 
sociopolíticos de peso, pero su papel no es el 
de vertebrar alternativas políticas, a no ser que 
abandone su propia condición de sindicato o la 
trascienda en un estadío de maduración superior.

En tercer lugar, dudo mucho de la utilidad de 
una decisión estratégica de este tipo. Observando 
la situación actual del movimiento obrero andaluz 

lo único que puedo ver es un movimiento en franco 
retroceso. No olvidemos que buena parte de l@s 
trabajadores/as sindicad@s siguen confiando 
en los sindicatos del régimen, CC.OO. y UGT. 
La propia pervivencia de sindicalistas honest@s 
dentro de este bloque sindical neovertical 
muestra la necesidad de un trabajo sindical 
profundamente rupturista y antisistema. Y si nos 
situamos en el marco general de la clase obrera 
andaluza no encontraremos mejores perspectivas. 
Todo indica un empeoramiento de las condiciones 
materiales junto al sostenimiento de las tendencia 
emigratorias que no afectan solo a sectores 
populares del mundo rural, como muchas veces 
se ha hecho creer. El sistema, sus intelectuales 
a sueldo y sus medios de comunicación se han 
empeñado en ocultar esta realidad para que nadie 
pueda asociar la Andalucía del siglo XXI con el 
síntoma más claro de pobreza: la emigración. La 
emigración toca desde hace tiempo de lleno a la 
juventud andaluza más formada. A los hijos de la 
clase obrera que estudiaron en la universidad se 
les ofrece como única salida aprender alemán e 
ir a trabajar para los patrones de la neoliberal 
Ángela Merkel. Un sindicalismo andaluz de clase, 
nacional y combativo no es un bonito ideal, es 
una necesidad del Pueblo Trabajador Andaluz. 
Una necesidad de construir, de forma inmediata, 
una primera barrera de contención a la ofensiva 
neoliberal que vivimos desde hace décadas y que 
reflejábamos en las discusiones de la I Conferencia 
Sindical de Nación Andaluza de esta forma: 

“...Los independentistas apostamos por un 
sindicalismo que denuncie de forma continua los 
planes de la burguesía autóctona y foránea, y 
defienda constantemente los objetivos generales 
del Pueblo Trabajador Andaluz en todos sus 
aspectos: laborales, sociales, políticos, etc. ...”

En cuarto y último lugar, la política de alianzas 
del SAT debe de situarse no en la formación de 
bloques o frentes políticos, si no a la creación 
de un gran Bloque Unitario del Sindicalismo de 
Clase Andaluz. Al trabajo por la construcción 
de un sindicalismo andaluz, de clase y de base 
hay que acompañar en segunda instancia un 
trabajo de confluencia entre prácticas sindicales 
andaluzas radicalmente anticapitalistas, que 
permitan pasar de la construcción de un muro de 
contención a la consolidación de posiciones de 
avance desde las que atacar al capital creando las 
condiciones para la recuperación de posiciones y 
el avance del movimiento obrero. El sindicalismo 
del sistema ha favorecido la disgregación en 
pequeños sindicatos, de empresa o de ramo, 
de la clase obrera andaluza, en los que se han 

reproducido las prácticas verticales de CCOO y 
UGT, pero en los que también se han refugiado 
sindicalistas honestos que han elegido el camino 
de empezar desde la base en pequeños sindicatos 
y asociaciones obreras, liberándose de los juegos 
de intereses y las políticas “responsables” del 
sindicalismo domesticado. Ahí el SAT tiene un 
importante papel que jugar que no podemos 
sacrificar como revolucionari@s andaluces/zas a 
otras tareas.

Por supuesto, me sitúo en las antípodas de 
renunciar a un proceso de confluencia parecido 
al que se reflejó en la asamblea constituyente del 
SAT. Trabajar para que ello sea posible ha de ser 
una prioridad e iniciativas como la Coordinadora 
por la República Andaluza de Trabajadores/as de 
Granada muestran una experiencia edificante 
y un camino abierto. También el documento 
firmado el pasado 28 de febrero de 2011 por varias 
organizaciones (Andalucía Comunista, Jaleo!!!, 
JIRA y Nación Andaluza) anuncia una ronda de 
conversaciones que puede facilitar los avances 
en el camino de la confluencia de tod@s aquell@s 
que luchamos por una Andalucía Libre y Socialista. 
Pero es de sumo interés observar con claridad los 
espacios y los agentes en los que hay que depositar 
cada tarea. De lo contrario el resultado podría ser 
vaciar de sentido un proyecto como el SAT para 
darle otro que le corresponde a las organizaciones 
políticas. Es sabido que cuando todos hacen 
todo, suele ocurrir que nadie hace nada. Soy 
de la opinión de que, en la coyuntura actual, 
cada frente de lucha ha de tener su espacio, sus 
concepciones estratégicas y su propio desarrollo. 
Desarrollemos hasta el máximo las posibilidades 
cada uno de ellos.
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para poder levantar a los pueblos 
y utilizarlos como arietes contra la 

aristocracia había que manejar y 
basarse en sus propios sentimientos y 

aspiraciones
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BOZOS DE UNA HISTORIA DE ANDALUCÍA

ESBOZOS DE UNA HISTORIA DE 
ANDALUCÍA 
(1ª parte)

El concepto de nación y Andalucía 
como nación

por Francisco Campos López

NACIÓN Y ESTADO-NACIÓN

Dicen que una verdad a medias es la mayor de 
las mentiras. Esta afirmación resume la falseada 
acepción y conceptuación que suele darse a 
las naciones. El significado y la explicación 
mayoritariamente aceptada con respecto al hecho 
nacional es que este es hijo de las revoluciones 
burguesas del XVIII-XIX, y consustancial al de 
Estado. Esta afirmación es una verdad no solo 
discutible sino que constituye un trascendental 
error tanto histórico como analítico. Y éste 
error parte del confusionismo originado por la no 
discriminación entre la nación misma y el Estado-
nación. Es esa verdad a medias de la equiparación 
de la nación y el Estado-nación la que lleva 
a la equivoca conclusión de que la nación es 
un invento burgués y, consecuentemente, que 
todo nacionalismo está intrínsecamente unido a 
sus intereses y en contradicción con los de los 
trabajadores. En esta confusión equiparadora 
entre los estados-nación y las propias naciones 
se haya el origen y los porqués de las posturas de 
rechazo frontal de las reivindicaciones nacionales 
y sus bases populares, por parte de sectores de la 
izquierda revolucionaria.

Durante el antiguo régimen, las élites 
dominantes occidentales basaban y justificaban 
su poder en derechos de cuna. Existía una división 
clasista basada en la sangre que determinaba 
la casta en la que cada individuo quedaba 
encuadrado automática y permanentemente. 
La clase social a la que se pertenecía. Cada una 
de esas castas desempeñaba un papel concreto, 
exclusivo e inalterable, dentro del conjunto social. 
Era pues el nacimiento, la ascendencia familiar, 
la predeterminadora inexorable de posiciones y 
funciones sociales. Esta división se creía instituida 

por la deidad y, por ello, resultaba incontestable, 
debiendo ser aceptada resignadamente como 
“natural”. Esta filosofía, instaurada y propagada 
por las élites guerreras y sacerdotales para 
justificar y asegurar su poder sobre las clases 
populares, les posibilitaba el gobernar  naciones 
y poblaciones “por la gracia de Dios”, o por 
meros derechos de conquista y herencia, ya que 
poseían ese monopolio a decidir “sobre vidas y 
haciendas”. 

Dentro de este esquema de poder, el hecho 
nacional, la existencia de diversidad de pueblos y 
naciones, no poseía la más mínima trascendencia. 
En la mayoría de los casos un mismo “Señor” 
lo era, a la vez, de varios territorios, incluso 
geográficamente inconexos, y los límites 
fronterizos y administrativos de cada reino o 
imperio eran solo el resultante de la suma de 
naciones y pueblos sobre los que detentaba su 
poder. La existencia de esa diversidad de naciones 
y pueblos bajo su dominio no era algo a combatir, 
negar ni ocultar. Por el contrario, era un hecho 
subrayado con beneplácito. A más naciones y 
pueblos gobernados, mayor gloria para él. Ser 
el “Señor” de muchos era signo de su propia 
importancia. De ahí el que les complaciera el que 
se les citara añadiendo el listado de sus dominios y 
los hiciesen referir tan pormenorizadamente. 

Cuando a partir de finales del XVIII las 
burguesías comienzan a sustituir en el poder 
a las aristocracias, se encontraron con que 
el concepto de casta constituía un obstáculo 
para sus propósitos. Los burgueses no podían 
argüir derechos de cuna para controlar pueblos 
y naciones. Tampoco esperar, por esta razón, 
que las clases populares los aceptasen como sus 
nuevos señores con la misma “naturalidad” que 
a los anteriores. Para lograr el poder tenían que 
sustituir las antiguas justificaciones por otras. 
Además, los sectores populares eran necesarios 
como elementos de choque para destronar a 
los señores y era imprescindible un aparente 
protagonismo popular. Pero para poder levantar 
a los pueblos y utilizarlos como arietes contra la 
aristocracia había que manejar y basarse en sus 
propios sentimientos y aspiraciones, de ahí que la 
libertad, la justicia o la igualdad, se conviertan en 
reivindicaciones de aquellas revoluciones. 

En este nuevo contexto, el hecho nacional, de 
la intrascendencia anterior pasará a ser uno de 
los elementos fundamentales sobre los que se 
construirá la nueva estructura de poder. Juntos a 
los derechos sociales, los nacionales constituirán la 

base para destronar a los aristócratas y conformar 
su base de dominio por las burguesías. Este será el 
origen histórico de las democracias occidentales 
y de los estados-nación. Pero en muchos 
casos, con la toma del poder, las burguesías 
accedían al control de diversidad de territorios 
y poblaciones, correspondientes a los diversos 
dominios arrebatados a aristócratas o clérigos. No 
los sustituían como señores en una sino en varias 
naciones. Mientras que en el caso de hacerlo en una 
bastará con superponerle a esta la superestructura 
estatal, reconvirtiéndola en Estado-nación para 
monopolizar el poder, tergiversando sentimientos 
nacionales en patrioterismo estatalista,  poniendo 
así a los sectores populares a su servicio, en el caso 
de una multiplicidad de naciones, la diversidad lo 
imposibilitaba. El sentimiento nacional, mientras 
que en el primer caso constituía una posible 
herramienta de manejo de las clases populares, en 
este otro se convertía en enemigo que amenazaba 
con impedir el asentamiento del Estado como 
estructura de dominio, único y unificado, sobre 
esas diversas tierras y pueblos.

Esa es la razón de que mientras en aquellas 
situaciones en que las burguesías locales se 
hacían con el control de una nación, estas se 
limitasen a desviar los sentimientos identitarios 
populares hacia concepciones del hecho nacional 

Chauen (Rif) y Ojén (Málaga), ejemplos de semejanzas mediterráneas
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Naciones y pueblos son realidades 
preexistentes al XVIII y el XIX. 
Al capitalismo y a las sucesivas 
revoluciones burguesas

favorables al logro de sus intereses de clase, en 
el otro caso, el de la acumulación de control 
sobre varias, se dedicasen a anular y erradicar 
sistemáticamente los sentimientos nacionales de 
las diversas poblaciones, intercambiándolos por un 
patriotismo estatalista basado en las sustitución 
de las naciones por otras fabuladas que abarcasen 
las fronteras estatales e idéntica invención 
identitaria única con respecto a sus habitantes. 
Era imprescindible destruir las identidades y 
fundirlas en una sola población indiferenciada e 
identificada con el Estado. Pero, en ambos casos, 
sea manipulando identidades o destruyéndolas y 
sustituyéndolas por otras falseadas, cambiarán los 
patriotismos populares originarios por ese nuevo 
patrioterismo estatalista. Se pasa de la madre 
tierra al padre Estado, ya sea equiparando nación 
con Estado o convirtiendo a los nuevos estados en 
límites de inventadas patrias y pueblos. Un único 
Estado, una misma nación, un mismo pueblo.

Consecuentemente, habrá no solo que distinguir 
sino que separar conceptualmente la noción de 
nación de la de Estado, particularmente de la de 
Estado-nación. Naciones y pueblos son realidades 
preexistentes al XVIII y el XIX. Al capitalismo y a 
las sucesivas revoluciones burguesas. Igual que 
ocurre con otros sentimientos populares como los 
de libertad, justicia o igualdad, los identitarios 
no son creaciones burguesas sino realidades 
instrumentalizadas por ella. Por contra,  los 
estados y estados-nación, con independencia de 
que estén restringidos a una nación o se conformen 
sobre la negación de varias y su sustitución por otra 

imaginaria que abarca los límites estatales, sí que 
constituyen un invento burgués. Son los estados y 
los Estado-nación, no las naciones, lo que surge a 
partir el dominio capitalista, y va intrínsecamente 
unido a sus intereses de clase, necesidad de 
control social, unificación de mercados, etc. La 
burguesía no inventa la nación sino el Estado. Las 
naciones las utiliza como medio de justificación y 
asentamiento del Estado a través de los Estado-
nación. Nacionalismo burgués y totalitario es el 
que crea, defiende o potencia el Estado. La patria 
burguesa y totalitaria es patrioterismo estatalista 
y su patriotismo patrioterismo institucionalista. 

Los viejos pensadores revolucionarios 
europeos, siempre distinguieron y diferenciaron 
a los pueblos y a las naciones de los estados y los 
estados-nación. Si analizamos en su integralidad, 
sin descontextualizar, los textos en los que se 
amparan algunos para argüir un pretendido 
anti-nacionalismo en ellos, veremos cómo sus 
críticas se dirigen no contra naciones y pueblos 
sino contra estados. Atacan y niegan naciones y 
patrias en tanto que estados y estados-nación. 
Bakunin expreso esta dicotomía cuando por un 
lado proclamaba que “toda nación débil o fuerte, 
pequeña o grande, toda provincia, toda comunidad 
tiene derecho absoluto a ser libre, autónoma de 
existir”, mientras que por otro afirmaba que “el 
Estado no es la patria, es la abstracción, la ficción 
metafísica, mística, política, jurídica de la patria”. 
También por eso Marx y Engels, en el Manifiesto 
Comunista, afirmarían que “los trabajadores 
no tienen patria”, para, a continuación, en el 
mismo párrafo, decir que  el proletariado  “debe 
constituirse a sí mismo en nación”, porque es 
“hasta este punto nacional en sí mismo, aunque 
no en el sentido burgués”. 

ESTADO-NACIÓN VS PUEBLO-NACIÓN

El concepto real de nación hay que situarlo en 
una relación de interdependencia con el de pueblo 
y, a su vez, el de pueblo con el del hombre mismo 
como ser social. Entre las múltiples divisiones 
posibles entres los seres vivos hay una básica entre 
aquellos cuya existencia transcurre en solitario y 
aquellos otros que los hacen agrupados. Entre 
estos últimos se encuentran los seres humanos. 
Los hombres siempre han vivido agrupados 
porque forma parte de su naturaleza. La sociedad 
humana, los pueblos, son versiones sublimadas 
y perfeccionadas de la manada. Sus diversas 
circunstancias y necesidades solo han determinado 
tipologías de agrupaciones, de sociedades y 
pueblos.  Por otro lado, al de agrupación hay que 

unir otro hecho compartido con gran parte de 
seres vivos, el de territorialidad. Para subsistir, 
se requiere de un espacio vital imprescindible. 
Una zona geo-ecológica propia de la que extraer 
elementos necesarios no sólo para pervivir sino 
para ser. Ese espacio no sólo les permite existir 
sino que les moldea. Sería en este contexto, junto 
con el de agrupación, en el que habría que colocar 
el concepto de nación y el de pueblo. Los distintos 
pueblos serían aquellas agrupaciones sociales 
específicas cuya geo-ecología territorial, más el 
tiempo y sus coyunturas vitales, han conformado. 
Una nación sería el resultado de la interrelación 
entre una sociedad humana, o sea un pueblo, su 
territorialidad y circunstancias. 

Con respecto a los propios pueblos, cabe destacar 
dos interpretaciones contrapuestas e igualmente 
erróneas, la esencialista y la accidentalista. La 
primera será aquella que considera que poseen 
una inmutabilidad existencial. Como realidades 
atemporales, definidas y conclusas en lo 
esencial, que apenas han sufrido modificaciones 
a lo largo del tiempo, más allá de cuestiones 
concretas secundarias y accesorias. Los segundos 
consideraran  a los diversos pueblos como unos 
meros accidentes circunstanciales de la historia. 
Unas realidades coyunturales inconexas, surgidas 
como consecuencia de circunstancias temporales 
concretas, estando determinados y conformados  
por ellas en su temporalidad, al extremo de 
conllevar su inexistencia más allá de las mimas. 
El debate entre esencialistas y accidentalistas 
recuerda aquel otro mantenido por los presocráticos 
con respecto a la propia realidad, ejemplificada 
en las distintas vivencias del rio. Unos, a partir de 
la tesis de la inmutabilidad, basada en la obviedad 
visual de un rio que siempre parecía ser el mismo, 
lo concebían como algo estático y perenne. 
Otros, a partir de la antítesis de una naturaleza 
basada en la mutabilidad permanente, del rio y 
su observante, lo consideraban inexistente, aquel 
“nadie se puede bañar dos veces en el mismo 
rio”. Entre ambos extremos, surge la síntesis 
dialéctica de Heráclito que mantenía que “En un 
río entramos y no entramos (en el mismo rio), pues 
somos y no somos (los mismos)”. Tanto el propio 
río como el observador serían y no serían, a un 
tiempo, los mismos. Los componentes de ambos 
están en constante evolución y modificación, 
pero hay también, al unísono, una continuidad de 
conjunto en ellos.

Tan errónea es la postura de los que defienden 
la existencia de pueblos como realidad conclusa e 
inmutable como la de quienes la niegan partiendo 

del constante cambio y las continuas diferencias 
circunstanciales. Aplicando el mismo axioma 
dialéctico, cabe concluir que los pueblos, como 
los individuos, son y no son los mismos a lo largo 
del tiempo. Mutan y permanecen indistintamente.  
Las vicisitudes existenciales hacen que el hombre, 
individual y colectivamente, esté en permanente 
evolución sin que conlleve discontinuidad. De 
ahí que Blas Infante, en referencia a Andalucía 
y los andaluces, dijera que “el espíritu de un 
mismo pueblo ha flotado, flota aún, en esta 
tierra”, afirmando así, a un tiempo, variación 
y permanencia. La multiplicidad y profundidad 
de diferencias habidas entre los andaluces a 
lo largo de los distintos periodos históricos son 
obvias, pero, más allá de ellas, hay un mismo 
hilo conductor, un mismo “espíritu”, un mismo 
conjunto étnico-cultural que ha permanecido 
como constante poblacional. 

Además, esa constante es el resultado de 
la interrelación evolutiva del hombre con su 
medio y vicisitudes. Por eso cabe sostener que 
Andalucía ha hecho a los andaluces en el mismo 
grado que los andaluces a Andalucía, existiendo 
una relación simbiótica ente ellos. Los seres 
humanos, en contraposición a lo que nos ha 
inculcado la cultura occidental burguesa judéo-
cristiana, no somos “reyes de la creación”. No 
constituimos entidades al margen y por encima 
de la naturaleza, limitándose esta última a ser 
algo que solo posee valor utilitarista, como un 
objeto de uso y aprovechamiento en nuestro 
beneficio. Los hombres formamos parte de ella. 
Estamos no solo condicionados y determinados 
sino globalmente conformados por la misma, 
como le ocurre a todos los seres vivos. Y, como 
sucede con el resto, también en el hombre se ha 
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Andalucía y los andaluces, incluso 
a partir de definiciones clásicas y 

estereotipadas, son catalogables de 
nación y pueblo singularizados 

producido una interconexión e interacción entre él 
y su naturaleza circundante, lo que ha producido 
y conllevado transformaciones bidireccionales. El 
hombre ha moldeado su naturaleza y su naturaleza 
le ha moldeado a él. De la misma forma que la 
actividad humana ha supuesto una alteración 
sustancial de geografías, ecosistemas, etc., esas 
mismas características ambientales, geológicas, 
etc.,  han hecho al hombre y, por tanto, a los 
pueblos. Tipologías economías, rasgos étnico-
culturales, etc., están condicionadas por las 
características de los territorios habitados. Este 
conjunto simbiótico, mutuamente moldeador, de 
pueblo más territorio, unido a sus circunstancias, 
constituye la nación.

Dado que nación y Estado no son equivalentes, 
que el Estado-nación no es la forma natural ni 
primigenia de las naciones, su origen y la razón 
de su existencia, sino una falseada y tergiversada 
versión de la misma utilizada por la burguesía para 
facilitar el logro de sus intereses socio-económicos, 
que las naciones realmente son el resultado de 
esa interrelación entre los pueblos, sus medios 
y coyunturas, a la conceptuación capitalista 
de la nación como Estado-nación habrá que 
contraponer el popular de Pueblo-nación. Todas 
las negatividades que tradicionalmente se les 
suele atribuir a la nación son achacables al Estado-
nación. Las fronteras, agresiones, exclusivismos, 
racismos, superestructuras, opresiones, 
ocupaciones, represiones, explotaciones, etc., 
no deberían ser computables en el haber de las 
naciones sino de los Estados, de la misma forma y 
por las mismas razones que no son achacables a los 
propios pueblos sino, en  exclusividad, a sus diversas 
élites dominantes. Siguiendo idéntica lógica, 
tampoco hay contraposición entre nacionalismo 

e internacionalismo, igual que no hay entre 
individualidad y colectividad. La contraposición 
objetiva está entre estatismo e internacionalismo, 
como lo es entre individualismo y colectivismo. Es 
el Estado el hecho a negar y el enemigo a batir, no 
las nacionalidades e identidades populares.

ANDALUCÍA COMO NACIÓN Y PUEBLO-NACIÓN

Andalucía constituye un arquetipo de 
nación desde la perspectiva de Pueblo-nación. 
Si tuviésemos que escoger un territorio y 
sociedad específica, capaz de ejemplificar esa 
conceptuación integral y natural de nación y 
pueblo, sería Andalucía y los andaluces. Nuestra 
tierra y nuestro pueblo forman un obvio caso de 
interrelación y moldeamiento mutuos, dentro de 
una territorialidad definida y particular. Vivimos en 
una geografía concreta y claramente delimitada. 
Andalucía es un territorio perfectamente 
visualizable en su conjunto e integralidad. Una 
amplia planicie, abierta hacia el suroeste, surcada 
por un gran río navegable y otros menores, rodeada 
de unos sistemas montañosos que la circundan y 
demarcan al norte y al este, y que al sur y oeste 
confluyen con el mar. Su orografía y ecología la 
diferencia y singulariza con respecto al resto de 
la península. De hecho, es la misma intrincada 
geografía peninsular la que ha supuesto la 
existencia de grandes disparidades climatológicas 
y de ecosistemas, poblados por la correspondiente 
diversidad étnico-cultural y una multiplicidad 
de pueblos y naciones. Pueden apreciarse tres 
grandes bloques, concordantes con las tres 
tipologías base de ecosistemas existentes. Uno el 
de las zonas norte y noroeste, otro el de las zonas 
sur y este, y un tercero el de las zonas interiores. 
Cada una de las tres diferenciadas realidades 
geo-ecológicas están habitadas, a su vez, por 
unos conjuntos poblacionales étnico-culturales 
propios: uno atlántico, otro mediterráneo y un 
tercero mesetario. 

Los pueblos que habitan el Sur y el Este 
peninsular, desde los primeros asentamientos 
humanos prehistóricos, han formado parte de un 
conjunto mayor, el de los pueblos mediterráneos. 
Históricamente, los grandes ríos, lagos y mares 
interiores, han sido las primigenias y principales 
vías de comunicación y comercio. Resultaba más 
fácil el transporte a través del agua que por 
vía terrestre. En el caso andaluz, a la facilidad 
de accesos y traslados por río y mar, se une la 
complejidad orográfica que aumenta enormemente 
la dificultad de hacerlo atravesando los sistemas 
montañosos internos y, sobre todo, aquellos 

otros que nos delimitan con respecto al resto de 
la Península. Consecuentemente, las relaciones 
e intercambios andaluces se han orientado 
siempre hacia el mediterráneo y el ámbito de 
su entorno geográfico. Siempre se han dirigido y 
han procedido del sur y la cuenca mediterránea, 
no del interior peninsular o europeo. Las mal 
llamadas “influencias orientales” son el resultado 
lógico de esa interconexión e interrelación entre 
andaluces y resto de pueblos del mare nostrum. El 
mediterráneo siempre nos ha determinado, tanto 
a nivel económico y comercial, como con respecto 
a formas de vida, de subsistencia, idiosincrasia 
cultural o caracterología social. Su climatología, 
ecología, geografía, etc., nos han moldeado. Y es 
éste hábitat natural  andaluz el que ha conllevado 
el que hayamos vivido de cara al mar y de espaldas 
al interior. El que ha tejido una tupida y extensa 
red de similitudes y concordancias con el resto 
de pueblos de la cuenca mediterránea. El que 
ha ocasionado que poseamos más afinidad con un 
pueblo mediterráneo situado a miles de kilómetros 
que con otro del interior continental o peninsular 
que se encuentre a mucha menos distancia lineal. 

El españolismo y el europeísmo siempre han 
intentado obviar y ocultar estos hechos para 
justificar mitológicas unidades peninsulares y 
continentales que nunca han sido realidades 
naturales. Más allá del plano estrictamente 
geográfico, ni Europa y ni la Península han poseído ni 
conllevado nunca otras tipologías de unicidad, sea 
social o étnico-cultural. El que varias poblaciones 
compartan espacios geográficos no conlleva 
imprescindiblemente conformar un sólo pueblo o 
cultura. En el resto de continentes y penínsulas 
conviven diversas realidades poblacionales. Es 
esta diversidad la que ha producido el fracaso 
de intentos “unificadores”. El que las unidades 
políticas siempre fuesen realidades 
forzadas e impuestas, y, por ello, 
insostenibles y frustradas a largo 
plazo. Europa y España, más allá 
de una denominación geográfica, 
como entidades políticas, sólo han 
sido dos nombres que embozan y 
amparan la conquista y opresión 
de los pueblos mediterráneos por 
parte de las élites dominantes del 
interior continental y peninsular. 
Siempre han sido sinónimo de 
imperialismo. La expansión 
imperialista europea y española 
no comenzó realmente con la 
colonización de otros continentes, 
sino con la colonización de 

los pueblos del norte del mediterráneo. El 
imperialismo occidental se inició con la apropiación 
de sus tierras, recursos, e incluso culturas y 
conocimientos. Con la religión como pretexto y 
las cruzadas como medio, dichos pueblos serán 
invadidos, ocupados y esquilmados. Sobre esta 
base, la de la opresión, robo y explotación del 
Sur, se levantará el primer “progreso” europeo y 
español.

Andalucía y los andaluces, incluso a partir 
de definiciones clásicas y estereotipadas, son 
catalogables de nación y pueblo singularizados. 
Desde estas ópticas se afirma que un requisito 
para adjudicar esta calificación a un territorio 
y una colectividad social, es poseer límites 
territoriales definidos. A lo largo de milenios 
nuestras fronteras apenas se han alterado, 
coincidiendo fundamentalmente las de la época 
tartésica, romana o andalusí con las actuales, 
Otro condicionante es la posesión de una historia 
propia. En los siguientes capítulos veremos 
que no solo la hemos detentado sino que han 
sido precisamente esas etapas las que han 
conllevado para nuestro pueblo mayor grado de 
prosperidad y bienestar. También se suele argüir 
que otro requisito es la posesión de una lengua 
particular. Evidentemente no es nuestro caso, 
en un sentido estricto del término, pero también 
otras muchas naciones y pueblos adolecen de esta 
carencia y, sin embargo, lo son. No obstante, 
fuera aparte el idioma específico hablado en 
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cada periodo, a todos ellos les hemos aplicado 
semejante fonética y fonología, ese “deje” 
propio y característico.  Viajeros romanos o 
árabes citaban esas peculiaridades que aún hoy 
nos caracterizan. El idioma es circunstancial, en 
cambio el “acento” es causal, obedece a nuestro 
propio ser caracteriológico. Otra condición es 
constituir una comunidad cultural. Basta la 
observación para concluir que la cultura andaluza 
no es una realidad solo actual sino que hay unas 
características comunes y particulares que siempre 
han sobrevivido y aflorado, por encima de épocas 
y modas. Por último, se suele señalar la necesidad 
de la existencia de un común de vida económica. 
Esto también es una obviedad en nuestro caso. 
Aparte de formas económicas coyunturales de 
explotación, las bases agrícolas, ganaderas y 
mineras, han permanecido a lo largo del tiempo, 
así como el hecho de que hemos constituido un 
mercado interno propio.

Pero para entender nuestra historia habrá que 
aclarar dos cuestiones determinantes. La historia 
que se enseña en nuestras facultades y que se 
puede leer en los libros de los “especialistas” no 
es “La Historia”, sino sólo una versión adulterada 
de la misma en conformidad con las necesidades 
e intereses del imperialismo español y europeo. 
Y, además, habrá que sopesar que aquí se 
han conjugado dos realidades singularmente 
entrelazadas. Por un lado el que formamos parte 
de uno de esos fabulados estados-nación y, por 
otro, el ser un territorio ocupado y colonizado. Si 
la construcción de todo inventado Estado-nación, 
a partir de la unificación artificial y forzada 
de nacionalidades preexistentes, requiere la 
negación de las identidades de cada pueblo y su 
sustitución por una mitología nacional adjudicada 
al resultante, en el caso de las colonias se trata 
de combatir esas identidades hasta erradicarlas, 
sustituyéndolas por la identidad, los “valores” y 
el pasado del invasor, para facilitar así la asunción 
del yugo colonialista. En Andalucía se unen ambas 
situaciones, entrecruzadas de forma inusual y 
novedosa.

Como veremos en su momento, en el siglo XIX 
convergen dos procesos políticos, el final de un 
clásico Imperio del antiguo régimen y la sui géneris 
adaptación a los nuevos tiempos de sus restos. 
Andalucía venia soportando una típica política 
colonial derivada de la conquista castellana, que 
poseía la particularidad de no limitarse a someter 
y utilizar a nuestro pueblo, sino que absorbía 
nuestro territorio como parte del suyo y forzaba a 
la población a la asimilación. Esto explica el que 
nos aplicasen técnicas de anulación psicológica 
colectiva, y políticas de terror de Estado, 
incomparables con otros territorios peninsulares 
también ocupados. La Andalucía del XIX-XX es fruto 
de ese genocidio físico e identitario de siglos, más 
la irrupción del imperialismo capitalista. Cuando 
los restos peninsulares e insulares del Imperio 
Español son transformados en fabulado Estado-
nación, como consecuencia del pacto entres parte 
de la aristocracia castellana y la naciente gran 
burguesía externa, con el consiguiente predominio 
de esta, el resultado es particular y único, puesto 
que, en el caso andaluz, los intereses de ambas 
élites no son antagónicos sino complementarios, 
a ambas les interesa mantener nuestra condición 
colonial, subordinada y subdesarrollada. En la 
Andalucía de los últimos siglos se superponen 
ambos hechos, y ahí se encuentran los porqués 
de nuestra situación actual, el mantenimiento 
de la estructura agraria heredera de la conquista 
feudal y el encauzamiento de nuestra economía 
hacia fines extractivos y explotadores típicos del 
imperialismo capitalista en toda posesión colonial 
burguesa.

En próximos capítulos intentaremos mostrar, 
a grandes rasgos, aquellos periodos históricos 
fundamentales que constituyen hitos de un pasado 
ocultado, tergiversado y menospreciado, que, 
además, son respuestas a los porqués de nuestro 
presente.  Ahí radica su mayor importancia. 
Nuestra Andalucía, el actuar Pueblo Trabajador 
Andaluz, no es sólo una realidad reciente, es 
también consecuencia de ese pasado. Volviendo 
a la dialéctica de Heráclito, habría que concluir 
afirmando que a cada tiempo, proceso y 
circunstancia, corresponde una Andalucía y 
un pueblo andaluz concreto, pero no como 
compartimentos estancos y deslavazados, sin 
relación entre ellos, sino conformando una trama 
que confluye en esta realidad. Somos la suma del 
hoy y el ayer. Es a esa tipología dialéctica, mezcla 
de especificidad y de continuidad, a la que Blas 
Infante mencionó como “el espíritu de un mismo 
pueblo” en la Andalucía de todos los tiempos.

El paso de Despeñaperros, en Sierra Morena

Esta problemática es particularmente 
importante para Cuba y Puerto Rico –que siguieron 
siendo colonias hasta fines del siglo XIX- y las 
colonias inglesas, francesas y holandesas del 
Caribe, además de las Guayanas, a las cuales 
consideramos como parte de nuestro continente 
expoliando, a pesar de que hablen un idioma 
distinto. La actitud asumida por estas colonias, 
una vez independizadas de los imperios europeos, 
en el sentido de mirar a Latinoamérica, como lo 
hicieron Manleym Bishop y otros, muestra que sus 
pueblos se consideran parte de nuestra historia, 
que comenzó desde que esas islas y la tierra 
firme de las Guayanas fueron culturizadas por los 
aborígenes de nuestro continente. 

Respecto de la cuestión nacional en el siglo XX, 
existen relevantes aportes sobre la lucha nacional-
antiimperialista, pero poca claridad acerca de 
las minorías oprimidas, como los negros y las 
diferentes variantes de mestizaje. 

La lucha por la independencia política en 
América latina planteó tan claramente la cuestión 
nacional que llama la atención la ausencia de 
trabajos teóricos sobre el tema. Nuestra ruptura 
con el nexo colonial español, portugués y francés 
(Haití) fue un paso histórico tan importante 
como el de las naciones que se formaron en 
Europa en la segunda mitad del siglo XIX y de la 
misma trascendencia que la independencia de las 
naciones asiáticas y africanas en el siglo XX. 

Resulta entonces extraño que haya 
investigaciones acerca de la cuestión nacional 
en la Europa del siglo pasado y en el Asia y 
Africa contemporáneas, pero casi ninguna sobre 
América latina. Recién en las primeras décadas 
del presente siglo comenzaron a aparecer debates 
sobre la cuestión nacional, entendiendo por ésta 
básicamente la lucha antiimperialista. 

De todos modos queda por analizar la cuestión 
nacional en el momento de la ruptura 

del nexo colonial y durante la 
república del siglo XIX. Cabría 

preguntarse por que no ha 
sido investigado hasta 

La cuestión nacional ha sido tratada por los analistas latinoamericanos casi 
exclusivamente en relación a la dominación imperialista del siglo XX, cuando es 
obvio que debe abordarse desde el proceso de la independencia y las formas de 
dependencia durante al siglo pasado



independencia
nº54
enero-
abril
2011

independencia
nº54

enero-
abril
201126 27

No es extraño que Marx –
preocupado por las posibilidades de 
la revolución europea- no hubiera 
apreciado debidamente la lucha 
por la independencia política 
latinoamericana y que, inclusive, 
haya criticado a Bolívar

Este enfoque coyuntural, 
sobrepolitizado y apegado a la 

contingencia, pasó sin examen crítico 
al arsenal del marxismo

ahora este tema de primerísima importancia. Esta 
omisión teórica hay que buscarla, a nuestro juicio, 
en la concepción eurocéntrica de la mayoría de 
los investigadores latinoamericanos, quienes 
aplicaron mecánicamente el esquema europeo 
sobre la formación del Estado-nación. Como este 
proceso no se dio en la misma manera en América 
latina, lisa y llanamente optaron por ignorarlo. 
Recién se acordaron del problema nacional cuando 
la III Internacional puso al orden del día la lucha 
antiimperialista, relegada a segundo plano en 
nuestro continente por la II Internacional. 

Marx y Engels plantearon la cuestión nacional 
en la época ascendente de la burguesía, en el 
momento en que ya se habían formado los Estados-
naciones de Europa, como Inglaterra, Franca, 
etc., y se estaban gestando otros (Alemania, 
Italia, Polonia y los de Europa Oriental). Si bien 
es cierto que no alcanzaron a formular una teoría 
sistemática, apuntaron algunos criterios sobre 

la cuestión nacional de Europa. En el Manifiesto 
comunista no hay una sola línea sobre la cuestión 
nacional y colonial de Asia, Africa y América 
latina. Como decía Trotsky, los problemas de la 
estrategia revolucionaria en los países coloniales 
y semicoloniales no son tratados ni siquiera 
someramente en el Manifiesto comunista. “En 
la medida en que Marx y Engels consideraban 
que la revolución social ‘en los países civilizados 
más avanzados cuando menos’, sería cuestión de 
unos cuantos años, para ellos que el problema 
colonial se resolvía automáticamente no como 
consecuencia de un movimiento independiente 
de las nacionalidades oprimidas, sino como 
consecuencia de la victoria del proletariado en los 
centros metropolitanos del capitalismo.”1 

No es extraño, entonces, que Marx –preocupado 
por las posibilidades de la revolución europea- no 
hubiera apreciado debidamente la lucha por la 
independencia política latinoamericana y que, 
inclusive, haya criticado a Bolívar, pues no creía 
en la posibilidad de que la clase dominante criolla 
pudiera llegar a crear Estados-naciones con un 
desarrollo capitalista a la medida de los tiempos. Su 
rechazo de la tesis de Hegel, que prioriza el papel 
del Estado en la generación de la sociedad civil, 
lo condujo a cuestionar la guerra latinoamericana 
de independencia. Era una forma de rechazo a 
la idealización del Estado-nación, estimulada 
por Hegel, conque las revoluciones democrático-
burguesas magnificaron los logros de la entonces 
llamada “identidad nacional”. Marx criticaba la 
concepción hegeliana del Estado y contraponía 
el internacionalismo proletario al nacionalismo 
burgués, recalcando que el proletariado no era 
nacional sino universal. 

Por razones políticas de oposición a Napoleón 
III y al zarismo que alentaban la formación de 
naciones en Europa oriental, los creadores del 
materialismo histórico deprimieron la importancia 
de esas nacionalidades, llegando a decir, en 
términos hegelianos, que eran “pueblos sin 
historia”, concepto no sólo discriminatorio y 
restrictivo sino también ambiguo. Engels sostuvo 
que esos pueblos de Europa oriental “no han sido 
capaces de construir Estados, y que no tienen ya 
bastante fuerza para conquistar su independencia 
nacional”.2 Para Marx y Engels lo fundamental 
era derrotar los planes de expansión del zarismo. 
Estaban “atentos a la evolución de una situación 
en la cual el espectro del paneslavismo, de una 
Rusia policía de Europa, se perfilaba cada vez más 
amenazador y más fatal para la revolución. 

“El movimiento de las nacionalidades se 
reduce, a partir de ahí, a una maniobra de la corte 
vienesa o a una manifestación de Rusia”.3 Por eso 
no apoyaron a los pueblos eslavos ni tampoco a 
Mazzini en Italia: por temor a que cayeran bajo la 
influencia de Napoleón III y del zarismo. 

Este enfoque coyuntural, sobrepolitizado 
y apegado a la contingencia, pasó sin examen 
crítico al arsenal del marxismo, siendo recogido 
por la socialdemocracia para apuntalar su 
análisis socialdarwinista de la cuestión nacional. 
Sin embargo, los fundadores del materialismo 
histórico alcanzaron a apuntar ideas importantes 
en relación a la revolución polaca de 1846 y 1863: 
“convierte a la revolución agraria en la condición de 
la liberación nacional. La interdependencia entre 
lo nacional y social es orgánica y dialéctica y, a fin 
de cuentas, la democracia agraria es imposible sin 
la conquista de la existencia nacional”.4 

En una reunión de la I Internacional se 
aprobó un voto de apoyo a Polonia porque “no 
existía ninguna contradicción entre los objetivos 
internacionalistas de la AIT y la reivindicación 
de la autodeterminación de una nación”.5 Los 
anarquistas se opusieron por estimar que ese 
acuerdo favorecía a la clase dominante y a la 
nobleza polaca. Bakunin planteó en el Congreso 
de Basilea de 1869 la lucha por la destrucción 
de los Estados nacionales y la formación de un 
Estado internacional de trabajadores. Mientras 
tanto, había que reconocer que “toda nación era 
un hecho natural y debía disponer sin limitaciones 
del derecho natural a la independencia, según el 
principio absoluto de la libertad”.6 

Marx y Engels plantearon sin reservas su apoyo 
a la autodeterminación de Irlanda, respaldada 
entusiastamente por las hijas de Marx, Eleonor 
y Jenny, y por la compañera de Engels, Lizzie 
Burns, de origen irlandés. Asimismo, en 1853, 
apoyaron la revolución de los Taipig (China) y 
cuatro años más tarde la lucha anticolonialista 
de la India, iniciada por los soldados y las masas 
populares, aunque canalizada por fracciones de la 
clase dominante, proceso calificado por Marx de 
“auténtico movimiento nacional”.7 Engels había 
caracterizado la lucha antibritánica de los chinos 
como “germen popular por la sobrevivencia de la 
nación china”.8 

En síntesis, las opiniones de Marx y Engels 
sobre la cuestión nacional fueron cambiando de 
acuerdo a la coyuntura política mundial, pero 
siempre en función de los intereses históricos del 

proletariado. En algunos casos, como Alemania, 
Polonia e Irlanda, acertaron, pero en otros 
(Europa oriental) se equivocaron, al igual que en 
sus apreciaciones circunstanciales sobre Bolívar y 
México. Tomadas en conjunto, se puede llegar a la 
conclusión de que los fundadores del materialismo 
histórico no tenían una teoría acabada sobre la 
cuestión nacional. 

Este vacío fue llenado en gran parte por 
Lenin, quien debió criticar la concepción de 
los socialdemócratas austríacos consistente 
en que la esencia de una nación estaba en su 
estructura psicológica-cultural y que un Estado 
plurinacional integrado por unidades nacionales 
era una maniobra burguesa, correspondiendo sólo 
el otorgamiento de una autonomía cultural.9 Su 
principal teórico, Otto Bauer, planteaba que era 
necesario transformar las naciones sin historia en 
naciones históricas, en un intento de remedo de 
Hegel. 

Lenin rechazó la posición socialdemócrata, 
haciendo contribuciones decisivas sobre los 
países oprimidos, coloniales y semicoloniales, 
pero no analizó el problema nacional en nuestra 
América, focalizando su atención en la “cuestión 
de oriente”, clave de la estrategia de la III 
Internacional. En su trabajo sobre El derecho de 
las naciones a disponer de ellas mismas, Lenin 
señalaba que el triunfo definitivo de la burguesía 
sobre el feudalismo dependía de la conquista 
del mercado interno, de “la unión en el seno de 
un mismo Estado de territorios en los cuales la 
población habla la misma lengua y la eliminación 
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Tanto para Lenin como para 
Trotsky, “la lengua es el más 
importante instrumento de 
vinculación entre los hombres y, en 
consecuencia, de vinculación en la 
economía

de todo obstáculo que trabe el desarrollo de esta 
lengua y su consagración por la literatura (...) la 
formación de los Estados nacionales, que satisfacen 
mejor a esta exigencia del capitalismo moderno, 
es pues una tendencia propia a todo movimiento 
nacional (...)esto quiere decir solamente que los 
marxistas no pueden perder de vista los poderosos 
factores económicos que generan las tendencias a 
la creación de los Estados nacionales. Esto quiere 
decir que, el programa de los marxistas, la libre 
determinación de las naciones no puede tener, 
desde el punto de vista histórico-económico, otra 
significación, en tanto Estado, que la formación de 
un Estado nacional”. 

Tanto para Lenin como para Trotsky, “la 
lengua es el más importante instrumento de 
vinculación entre los hombres y, en consecuencia, 
de vinculación en la economía. Se convierte 
en lengua nacional cuando la victoria de la 
circulación mercantil unifica una nación. Sobre 
tal base se erige el Estado nacional, que es el 
terreno más cómodo, corriente y ventajoso para el 
desenvolvimiento de las relaciones capitalistas”.10 
Trotsky, más cuidadoso, no habla de eliminar “todo 

obstáculo que trabe el desarrollo de la lengua”, 
por entender que constituiría una manifestación 
de autoritarismo y falta de respeto a las minorías 
nacionales. No obstante, insisten unilateralmente 
en el factor económico como el desideratum para 
generar el Estado-nación, tomando como modelo 
a Europa occidental. 

Trotsky aclara que esta situación cambió en la 
fase imperialista cuando surgieron los movimientos 
nacionalistas e independentistas en Persia, los 
Balcanes y la India, pero no establece ninguna 
relación entre esos movimientos y las luchas 
anticolonialistas de loa pueblos latinoamericanos 
contra España y Portugal. En todo caso 
Trotsky, al igual que Lenin, fueron decididos 
partidarios del derecho de las nacionalidades a 
su autodeterminación. El partido bolchevique 
“prometía resistir con firmeza todo tipo de 
opresión nacional, incluida la retención forzada 
de una nacionalidad en los límites de un Estado 
común”.11 

En el II y IV congresos de la Internacional 
Comunista, realizados en 1922 y 1924 
respectivamente, los delegados de oriente, 
especialmente Tan Malaka, M.N. Roy y Ho Chi 
Minh, exigieron un claro pronunciamiento sobre 
la cuestión nacional en los países coloniales y 
semicoloniales, criticando la posición de los 
partidos europeos de izquierda, para quienes la 
liberación de las colonias sobrevendría recién con 
el derrocamiento del capitalismo en los centros 

imperialistas.12 

Stalin reforzó la tendencia al esquematismo 
y a reafirmar la idea de que era imprescindible 
el desarrollo capitalista burgués para que un 
territorio pudiera ser considerado nación. Su 
opúsculo Los problemas de las nacionalidades y 
la socialdemocracia definía taxativamente a la 
nación como “una comunidad humana, estable, 
históricamente constituida sobre la base de una 
comunidad de lengua, de territorio, de vida 
económica y de formación psíquica que se traducen 
en una comunidad de cultura”.13 Pocos marxistas 
se atrevieron a cuestionar dicha caracterización, 
en vista de los elogios de Lenin a este trabajo de 
Stalin. Uno de los escasos revolucionarios en salirle 
al paso a esta definición ha sido Michael Löwy, para 
quien Stalin es tan esquemático y rígido que llega 
a decir: “la ausencia de uno solo de estos índices 
basta para que la nación deje de ser nación”. La 
definición de Stalin –dice Löwy- parece presuponer 
al comienzo lo que no es más que el final de un 
proceso- 

La definición de Stalin es equivocada al 
considerar que una comunidad “estable” constituye 
ya una nación. En la antigüedad existieron 
comunidades estables, como la de los principados 
arameos, que no formaron propiamente naciones. 
Si bien es cierto que la lengua es decisiva para la 
conformación de un Estado-nación, no podemos 
dejar de señalar que en muchos casos la lengua 
oficial ha sido impuesta de manera forzada a 
pueblos que hablaban de otra forma y formaban 
parte del mismo Estado. Por otra parte, tampoco 
es precondición de la formación de un Estado 
la existencia de un mercado interno, ya que la 
mayoría de los Estados-naciones de Africa, Asia 
y América latina se han formado teniendo una 
economía primaria exportadora, dependiente del 
mercado mundial. 

En cuanto a la territorialidad no siempre 
es una condición sine qua non para formar 
“históricamente una nación”, puesto que varios 
Estados-naciones se han formado fragmentando 
territorios o apoderándose de otros, cuestión que 
no es obviamente “histórica”. Además, es muy 
discutible la afirmación de Stalin de que la nación 
se “traduce en una comunidad de cultura”. El 
desarrollo multilineal de la historia demuestra que 
no siempre una nación tiene una misma cultura. 
Advirtamos que en un Estado-nación pueden 
existir varias culturas paralelas a la existencia 
de una cultura oficial, como las actuales culturas 
indígenas y de las comunidades negras. Hoy menos 

que nunca existe una cultura “nacional” en Asia, 
Africa y América latina, ya que es evidente que 
las transnacionales de los medios de comunicación 
han impuesto las pautas culturales extranjeras, 
aunque los sectores populares se defienden con 
una contracultura propia. 

Finalmente, cuestionamos el criterio de que 
lo económico es precondición para la formación 
de una nación. No fue así en la gestación de los 
Estados modernos –Inglaterra, Francia y España 
entre los siglos XIV y XVI- ni tampoco en el 
nacimiento de las naciones latinoamericanas del 
siglo XIX y de las asiáticas y africanas del XX. En 
todos esos casos el factor político y social fue lo 
determinante. La afirmación de que una economía 
nacional integrada por el mercado interno es 
precondición del Estado-nación sólo es válida para 
la Alemania y la Italia del siglo XIX. 

Estas apreciaciones tan contradictorias 
muestran que el concepto de nación es uno de los 
menos precisos en la historia. A nuestro modo de 
entender, los factores que contribuyen a formar 
una nación están entrelazadas en un proceso 
histórico cambiante, en el que coyunturalmente 
uno ovarios factores –el económico o el político y 
social- juegan un papel preponderante. La nación 
es una relación social y política histórico-concreta 
que se modifica continuamente. El concepto de 
nación, como el de identidad nacional o cultural, 
hay que analizarlo en su desarrollo histórico, 
pues se va configurando en y por el proceso. La 
nación debe analizarse en el momento histórico 
que surge, con sus contradicciones, con sus 
contradicciones, con su unidad –a veces forzada- 
en la diversidad, que es lo único permanente, con 
su desarrollo desigual, heterogéneo, diferenciado 
y combinado. No se trata de reivindicar la nación 
por los elementos de autonomía cultural o por una 
forma de ser psicológico-cultural, como lo hizo 
Otto Bauer para justificar la corriente judía del 
marxismo austro-húngaro. 

Es necesario distinguir entre Estado-nación 
y nacionalidades porque dentro de un Estado-
nación pueden existir varias minorías nacionales 
oprimidas, como es el caso del actual Estado 
español, donde existen nacionalidades como la 

Jose Martí
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vasca, catalana, etc., que tienen su propia lengua; 
algo similar ocurre en Ceylán, con los que hablan 
lengua tamil, y con los kurdos, oprimidos por los 
Estados-naciones de Irak e Irán. Este problema ha 
hecho crisis en 1889 hasta el la URSS, Yugoslavia y 
otros países no capitalistas de Europa oriental. 

Uno de los factores claves de una nacionalidad 
es su origen geohistórico y su conciencia de 
pertenecer a una colectividad más amplia que 
la local. Obviamente, el Estado jugó un papel 
decisivo en la constitución de la nación. No por 
azar, los ideólogos de la burguesía acuñaron 
el término Estado-nación, jamás utilizado en 
anteriores formaciones sociales. Egipto, Sumeria, 
Persia, India, China, Grecia y Roma tuvieron 
Estados configurados sobre la base de la conquista 
de pueblos que nunca adquirieron conciencia 
nacional. El concepto de Estado-nación surgió 
en la Europa moderna, especialmente después 
de la Revolución Francesa, ligado al desarrollo 
de un modo de producción específico con fuerte 
base industrial y campesina, donde la cuestión 
agraria estuvo íntimamente relacionada con la 
cuestión nacional. Hasta principios del siglo XIX 
había confusión entre Estado (forma política) y 
nacionalismo (ideología política), según Pierre 
Vilar.14 

Es un error tomar como modelo la génesis 
del Estado-nación europeo para determinar si 

en Africa, Asia o América latina se está o no en 
presencia de un Estado-nación. La formación del 
Estado-nación no es un privilegio de los países 
capitalistas avanzados, con industria y mercado 
interno, sino que también pueden constituirse 
en naciones los pueblos atrasados y coloniales 
que rompen con las metrópolis. Los pueblos 
colonizados, como los de América latina, fueron 
gestando su conciencia nacional a través de un 
proceso que culminó en la ruptura con España, 
Portugal y Francia (Haití). No existe ningún criterio 
abstracto, por encima del proceso histórico real, 
para decir cuándo un pueblo está maduro o no 
para independizarse y estructurarse en nación. 

Por lo demás, el Estado-nación no es un valor 
supremo o principio absoluto, como pensaba 
Hegel, sino un producto histórico transitorio, que 
así como apareció cuando la sociedad civil tenía 
milenios, también desaparecerá cuando no existan 
las clases. 
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 Muy al contrario de lo que suelen 
pregonar los que pretendidamente desde 
posiciones revolucionarias afirman que 
la defensa de toda cultura e identidad 
es algo burgués y contrarrevolucionario, 
me gustaría poner en conocimiento de 
muchos lectores y de todo aquel que 
lo desee, algunas claves que nos van 
a ayudar a comprender la falsedad de 
dichas afirmaciones, basándome en 
algunos marcadores fundamentales de 
la cultura e identidad nacional andaluza 
y demostrando que esa legítima e 
inalienable defensa y autoreconocimiento 
que corresponde a cada pueblo, aquí 
en Andalucía, lejos de tender hacia 
posiciones interclasistas, conducen a 
posturas de clara índole revolucionaria.

LA CULTURA NACIONAL 
ANDALUZA NO ES UNA CULTURA 

DE LA BURGUESÍA
(1ª parte)

por Juanfe Sánchez

 Estoy en total desacuerdo tanto con quienes, 
desde un materialismo reduccionista dicen 
que “Andalucía no existe”, como con quienes 
dicen que “la defensa de toda cultura, nación o 
liberación nacional es algo burgués”, como con 
quienes dicen que “la causa de Andalucía no es 
de izquierdas ni de derechas”. En Andalucía, estas 
afirmaciones carecen de sentido, pues vamos a ir 
viendo, a través de algunos marcadores culturales 
e identitarios más importantes de Andalucía, cómo 
la cultura e identidad nacional andaluza son de 
raíz eminentemente popular, antiburguesa, anti-
estatal.

Algunos de estos marcadores que vamos 
a analizar son: el Flamenco, la Arquitectura 
Popular, la actitud de rechazo a la inferioridad, 
la modalidad lingüística, los modos de lucha o la 
artesanía y otras técnicas industriales populares.

¿QUÉ ES LA CULTURA E IDENTIDAD NACIONAL 
DE ANDALUCÍA?

La cultura nacional andaluza es la cultura 
popular andaluza, cosa que ya de por sí marca 
un distanciamiento radical en la influencia de 
las élites en dicha cultura del pueblo, en nuestra 
cultura nacional andaluza. El reconocimiento 
de tal hecho, viene por tanto, lógicamente, a 
cuestionar el papel de las clases dominantes y por 
ende la influencia de éstas en la conformación de 
dicha cultura. Como afirma Isidoro Moreno: “desde 
el primer momento de aproximación consciente, 
la cultura andaluza se dibujaba básicamente como 
cultura popular, como producto y expresión de la 
experiencia de las clases dominadas”. (1)

 La cultura y la identidad nacional que ha 
creado Andalucía para sí misma está totalmente 
alejada de la participación e influencia burguesa, 
cosa que contrasta con la visión antidialéctica, 
materialista reduccionista y una estrecha visión 
del hecho nacional por parte de no pocos que se 

Aljibe andalusí



independencia
nº54
enero-
abril
2011

independencia
nº54

enero-
abril
201132 33

No fueron los sectores de la 
aristocracia andalusí quienes 

recogieron el testigo de la llama de la 
libertad de Andalucía

reclaman de izquierdas y revolucionarios tanto en 
Andalucía como fuera de ella.

El mismo hecho de la liberación nacional de 
Andalucía, en su más mínimo y amplio sentido, ya 
implica y liga el problema social y el nacional. La 
tierra, en Andalucía, es madre de todo régimen. 
De igual forma que implica que no hay libertad 
nacional sin libertad social, ni libertad social sin 
libertad nacional.

En base a esto es menester añadir estas vivas 
y lúcidas palabras de Franz Fanon: “la burguesía 
colonialista, cuando advierte la imposibilidad de 
mantener su dominio sobre los países coloniales, 
decide entablar un combate en la retaguardia, 
en el terreno de la cultura, de los valores, de las 
técnicas, etc. Pero lo que no hay que perder nunca 
de vista es que la inmensa mayoría de los pueblos 
colonizados es impermeable a esos problemas. 
Para el pueblo colonizado, el valor más esencial, 
por ser el más concreto, es primordialmente la 
tierra: la tierra que debe asegurar el pan y por 
supuesto, la dignidad. Pero esa dignidad no tiene 
nada que ver con la dignidad de la “persona 
humana”. Esa persona humana ideal, jamás ha 
oído hablar de ella. Lo que el colonizado ha visto 
en su tierra es que podían arrestarlo, golpearlo, 
hambrearlo impunemente; y ningún profesor de 
moral, ningún cura, vino jamás a recibir los golpes 
en su lugar ni a compartir con él su pan. Para el 
colonizado, ser moralista es, muy concretamente, 
silenciar la actitud déspota del colono, y así 

quebrantar su violencia desplegada, en una 
palabra, expulsarlo definitivamente del panorama 
(…) Digámoslo: el colono sabe perfectamente que 
ninguna fraseología sustituye a la realidad”. (2)

De la misma forma podemos, parafraseando a 
Franz Fanon, decir que la burguesía descendiente 
de conquistadores, de colonos, en Andalucía 
(la duquesa de Alba es un ejemplo de esta 
descendencia) más la burguesía local que colabora 
con ellos, repudiando su origen e identidad, 
ya tiene en Andalucía  a un pueblo sin tierra, 
desconocedor de su identidad, alienado de 
múltiples forma. Son ellos, los descendientes de 
colonos, y los propios renegados andaluces, los 
responsables de que los andaluces hayan sido y 
sigan siendo arrestados, golpeados, hambreados, 
insultados, humillados…mientras ninguno de estos 
políticos, empresarios, oportunistas de salón, 
explotadores, cuerpos de represión, etc. que 
son los baluartes del dominio españolista sobre 
el País Andaluz que asegura su subordinación y 
dependencia, su sumisión y subdesarrollo, jamás 
han compartido el pan con él, o han dejado de 
creer, por un solo momento siquiera, que los 
andaluces fueran algo más que un pueblo vago, 
fiestero y perezoso, un pueblo incapaz; no han 
dejado de creer ni paran de afirmar que Andalucía 
sea algo más que un simple trozo de tierra con 
vasallos incluidos (y excluidos) para ser dominada. 
Algo a lo que eterna y lógicamente nos oponemos 
los andaluces y andaluzas de conciencia, los 
patriotas andaluces/zas. Digámoslo: el Estado 
Español, los españolistas saben, y especialmente 
sus adalides de represión, españolización y 
militarización, que ninguna fraseología, bandera, 
identidad artificial u otra artimaña, sustituye a la 
realidad ni al lógico destino de Andalucía como 
Nación Libre. Y siempre, de fondo, la tierra. En 
el medio rural andaluz no se habla de otra cosa 
como solución al paro, la crisis y el capitalismo: 
que la tierra andaluza sirva para dar trabajo, 
riqueza y prosperidad a todos los andaluces y para 
que esto sea así la tierra, así como los medios de 
producción y distribución, tienen que estar en 
manos de los trabajadores andaluces.

Cabe recordar estas otras palabras de Jean 
Paul Sartre: “el arma de un combatiente es su 
humanidad (…) el superviviente, por primera vez, 
siente un suelo nacional bajo la planta de los pies. 
En ese instante, la Nación no se aleja de él; se 
encuentra donde quiera que él está –nunca más 
lejos, se confunde con su libertad.”

UN BREVE REPASO HISTÓRICO

El proceso de formación de la identidad 
andaluza en los últimos 5 siglos ha venido marcada 
indisociablemente por nuestra subordinación 
violenta e impuesta al Imperio de Castilla, luego 
Estado Español. 

No fueron los sectores de la aristocracia 
andalusí quienes recogieron el testigo de la llama 
de la libertad de Andalucía. Éstos se integraron en 
buena parte en los intereses junto a la nobleza 
conquistadora. Fueron por el contrario, el pueblo 
llano, el pueblo trabajador andaluz de entonces, 
quienes se alzaron contra los atropellos que contra 
ellos se cometían y contra su exterminio como 
pueblo. Los guerrilleros andaluces de aquella 
época, los monfíes, eran en su mayoría cuatreros, 
braceros, gente dedicada a sus oficios y labores, 
no gente de la nobleza o alta aristocracia andalusí, 
si exceptuamos la heroica participación de Aben 
Humeya, caballero 24 de Granada, durante las 
sublevaciones moriscas en la segunda mitad del 
siglo XVI. Era pues, sobre el pueblo trabajador 
donde recaían todo y el peor de los sufrimientos; 
ellos eran no sólo los herederos lógicos para llevar 
a cabo la liberación de Andalucía, sino quienes 
efectivamente defendieron ardorosamente hasta 
donde pudieron la Liberación de Andalucía, pero 
también su liberación social.

En el mismo transcurso de estas agitaciones, 
años arriba, años abajo, se suceden también 
manifestaciones y revueltas antiseñoriales que no 
indican la presencia de burguesía andaluza alguna. 
Y si la indican es para manifestar, a pesar de la 
distinta intensidad con que se manifieste dicha 
liberalidad que manifestara dicha burguesía, 
la tremenda disociación con las aspiraciones y 
necesidades populares de las masas levantadas.

El resurgimiento de la identidad andaluza ya 
por el siglo XIX no viene de la mano solamente 
de algunos intelectuales (en su mayoría de clase 
burguesa pero intensos curiosos y vividores 
de lo social y lo popular), sino también de los 
revolucionarios cantonalistas y el federalismo 
de tipo proudhoniano predominante en la clase 
obrera andaluza.

Ya desde el principio de la toma de conciencia de 
identidad andaluza y las investigaciones científicas 
e identitarias sobre Andalucía, se advirtió que, por 
la propia naturaleza de dicha cultura e identidad 
nacional, sería el pueblo trabajador andaluz el 
más indicado para portar, levantar e identificar 
dicha identidad y cultura.

Así lo expresó Machado Álvarez, donde 
propugnaba un carácter no academicista ni elitista 
en la conformación de la Sociedad El Folk-Lore 
Andaluz: “nuestra sociedad no puede componerse 
sólo de eruditos y literatos; antes bien, necesita 
del concurso de todos y muy especialmente de la 
gente del pueblo: el ideal de nuestra sociedad es 
contar con representantes y obreros en todos los 
pueblecillos y aldeas, y aun, a ser posible, en todas 
las haciendas, cortijos y caseríos: que allí donde 
haya siquiera un rústico, allí hay conocimientos 
y sentimientos y deseos que nos importa conocer 
y traer a la vida”. (3) Pero Machado Álvarez fue 
más lejos, diciendo que no podía haber ninguna 
sociedad del Folk-Lore Español, si no era por la 
federación –voluntaria, evidentemente- de las 
distintas sociedades andaluza, castellana, vasca, 
catalana, gallega…fue su fin.

Isidoro Moreno opina al respecto de la 

Grabado de Helios 
Gómez
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metodología de Machado Álvarez y la sociedad 
el Folk-Lore Andaluz: “nada más lejos de la 
consideración del pueblo como simple objeto de 
estudio, como fetiche despersonalizado, como si 
de cual marioneta de circo se tratase; se apuesta 
y se propugna en consecuencia, que sea el pueblo 
el sujeto mismo de su propia investigación y 
conocimiento.

Los estudios folklóricos y antropológicos sobre 
Andalucía no podían interesar, dado su carácter 
y la propia estructura de clases andaluza, a la 
burguesía regional ni a los círculos académicos 
que habían vuelto casi a monopolizar las fuerzas 
ideológicas más conservadoras al servicio de 
aquélla. No hubo ningún apoyo y ni siquiera interés 
hacia el proyecto más importante que se había 
planteado en todo el conjunto del estado español 
para el conocimiento, sobre bases científicas, de 
la realidad sociocultural popular.

…¿porqué esta labor, que 
i n d u d a b l e m e n t e estaba  a la cabeza 
de las de su género en el estado español, 
no desembocó 
en la toma 
d e 

conciencia por parte del pueblo andaluz, o 
al menos de una clase social concreta, de la 
identidad de Andalucía?

…Las razones para ello deben buscarse  en 
las propias características de la formación social 
andaluza y de su estructura de clases, que, por 
una parte, no permitieron el acercamiento entre 
el movimiento intelectual y los muy importantes 
movimientos sociales andaluces –en especial el 
de los obreros agrícolas- y, por otra, tampoco 
posibilitaron una conexión estrecha entre dicho 
movimiento intelectual y el movimiento político 
federalista andaluz.

…Desde 1873 no existía ya en Andalucía, 
ni ha existido más tarde, ningún sector de la 
burguesía cuyos intereses fueran en determinados 
momentos contradictorios con los defendidos por 
la oligarquía centralista, cosa que sí ha sucedido 
en ocasiones en Cataluña y otros lugares.

…Esta estrategia, plenamente de acuerdo con 
la defensa de las estructuras sustentadoras de 
su poder, era contraria a cualquier apoyo a la 
afirmación cultural y política de Andalucía.

……por el contrario, sí existen en Andalucía 
elementos culturales específicos cuyo conocimiento 
consciente, lejos de poder servir para convertirlos 
en símbolos comunes de las distintas clases, pone 
de manifiesto la propia estructura de clases, 
con el enfrentamiento objetivo de intereses 
entre la burguesía y las clases trabajadoras, al 
ser expresiones de la experiencia colectiva del 

pueblo. El análisis de 
Machado 

y 

Álvarez, en relación al significado del cante 
flamenco, o la descripción de Machado y Núñez 
de la alimentación de los obreros en las zonas 
latifundistas, son dos buenas pruebas de lo que 
decimos. De aquí el desinterés y la hostilidad hacia 
quien quería poner de manifiesto la realidad y el 
significado de la cultura popular andaluza.”  (4)

ALGUNOS MARCADORES CULTURALES 
NACIONALES DE ANDALUCÍA

EL FLAMENCO.

Uno de los marcadores fundamentales de la 
identidad nacional andaluza, el flamenco, no puede 
catalogarse como algo por encima de derechas ni 
izquierdas, si por izquierda entendemos, como yo 
entiendo, las ideas, las aspiraciones, los valores 
políticos y prácticos tanto de las clases populares 
andaluzas como del movimiento teórico que  la 
sustenta y que se sobre-entienden sobre ella. 
El flamenco, como música nacional andaluza no 
nace en los laboratorios burgueses, sino en viejos 
sufrimientos provocados por la conquista de 
Andalucía, nace en la fragua, en las duras faenas 
del campo, entre los bandoleros, en las oscuras 
soledades de la noche, de la explotación, de la 
humillación, de las penas. No hay cultura nacional 
y popular en la península ibérica que sea tan 
radicalmente revolucionaria como la andaluza.

El Flamenco, además de ser nuestra música 
melismática nacional por excelencia y uno de 
los marcadores fundamentales de la cultura e 
identidad nacional andaluza, es, a su vez, un 
fenómeno de resistencia popular.

Es un mundo obligadamente cerrado a la lógica 
de mercados, actitudes e intereses que generen 
injusticia. La represión de siglos condicionó este 
grito, esta música, nuestra Historia. Entendemos 
que somos, pues, personal y colectivamente, 
un producto histórico que debe de comprender 
primero de donde venimos para saber donde 
estamos y hacia donde queremos ir en un futuro, 
desde nuestro presente.

 Según Isidoro Moreno: “El Flamenco es una de 
estas expresiones específicas de la cultura andaluza 
contemporánea que cristalizó en la segunda 
mitad del siglo XVIII, y a través del siglo XIX, 
de forma paralela y estrechamente relacionada 
con el propio proceso de consolidación del nuevo 
sistema económico y social representado por el 
capitalismo, con la consiguiente proletarización 
de amplias capas sociales andaluzas, sobre todo 
en el campo y en los barrios populares de las 
ciudades importantes. No es casual, por tanto, 

que el cante –que recogía e integraba en una 
estructura peculiar elementos culturales de 
diversos horizontes. (5)

Sekou Touré, durante su comunicación dirigida 
al segundo Congreso de Escritores y Artistas 
Negros, celebrado en Roma en 1959 expresaba 
certeramente: “no basta con escribir un canto 
revolucionario para participar en la revolución 
africana, hay que hacer esa revolución con el 
pueblo. Con el pueblo, y los cantos vendrán solos 
y por sí mismos.

Para realizar una acción auténtica, hay que ser 
una parte viva de África y de su pensamiento, un 
elemento de esa energía popular movilizada toda 
para la liberación, el progreso y la felicidad de 
África. No hay lugar, fuera de ese combate único, 
ni para el artista ni para el intelectual que no 
esté comprometido y totalmente movilizado con 
el pueblo en el gran combate de África y de la 
humanidad que sufre.”

Arrieros

existen  en Andalucía elementos 
culturales específicos cuyo 
conocimiento consciente, lejos de 
poder servir para convertirlos en 
símbolos comunes de las distintas 
clases, pone de manifiesto la propia 
estructura de clases

Francisco Ríos “Pernales”, uno de los últimos bandoleros 
andaluces

Para Isidoro Moreno “la cultura andaluza 
posee muy importantes elementos y, sobre 
todo, rasgos estructurales que la hacen ser 
hoy, objetivamente, una cultura de resistencia. 
Estos rasgos estructurales más relevantes: el 
fuerte antropocentrismo, que tiende a situar, 
en cualquier interacción social, las relaciones 
humanas personalizadas en muy primer término, 
por encima de los contenidos concretos de los roles 
de cada actor social; la negativa a interiorizar en 
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un nivel simbólico la inferioridad individual y 
colectiva, aunque ésta pueda ser evidente en las 
otras dimensiones de la existencia (económica, 
social, y política); y el acentuado relativismo o, 
si se quiere, pragmatismo respecto a creencias 
e ideologías, siempre que ello no afecte a la 
autoestima o se hayan convertido en referentes de 
identificación, son rasgos que se sitúan en el polo 
opuesto a los que genera la lógica del mercado. 
La mayor parte de las orientaciones cognitivas, 
de los valores, códigos y expresiones de la cultura 
andaluza en que aquellos se concretan, en una 
rica variedad de formas, son completamente 
ajenas a la mercantilización de la vida que implica 
la dinámica de la globalización.” (6)

ARQUITECTURA POPULAR.

La arquitectura popular andaluza, como parte 
de la arquitectura tradicional de Andalucía, 
y éstas a su vez, de la cultura andaluza, es 
mayoritaria aún en el medio rural andaluz. Desde 
el poder, se la quiere dejar reducida a una serie 
de clichés sin mayor implicación: paredes blancas, 
ventanas enredadas, zaguanes de ricos azulejos o 
patios y dores. Poco o nada se habla de quienes las 
construyeron y habitaron, pero su análisis y visión 
nos hablan de las clases populares andaluzas: no 
se puede ignorar o silenciar a los jornaleros y 
pequeños propietarios jornaleros. No se puede 
entender y explicar la arquitectura popular 
andaluza en clave capitalista o burguesa.

Pese a toda la riqueza cultural y la evidencia 
de clases que pone en contradicción la misma 
existencia de la arquitectura popular andaluza, 
con toda su potencialidad revolucionaria, pocos 
testimonios de la cultura nacional andaluza están 
tan amenazados como ella. 

Las razones y necesidades funcionales de hoy en 

día no son las mismas de hace 50 o 100 años, por lo 
que la desaparición de algunos elementos que antes 
eran propios e indisociables de la arquitectura 
popular andaluza, parecen ser inevitables. El reto 
que se nos plantea en este sentido es si queremos 
mantener nuestra identidad en ese sentido 
adaptando y conjugando las necesidades del 
pueblo trabajador andaluz, con la habitabilidad y 
la arquitectura popular andaluza. Entiéndase esto 
como resultado consciente del libre crecimiento y 
desarrollo de nuestra arquitectura popular, bajo 
parámetros propios, actualizados y modernos, 
pero nunca desleales a sus principios. Andalucía 
está perdiendo, entre otras muchas cosas, su 
fisonomía, que no estaba tan desgastada en lo 
fundamental hasta mediados del siglo XX.

Tanto en el medio rural como en las ciudades, 
la arquitectura tradicional andaluza en general y 
la arquitectura popular andaluza en particular, se 
están viendo seriamente erosionadas y destruidas 
por el españolismo y por el capitalismo del estado 
español, por la dependencia y el subdesarrollo, 
por la alienación de tipo colonial que presenta 
el pueblo trabajador andaluz, y que se concretan 
dichas agresiones en ejemplos como la inopia 
política, la especulación, el capitalismo salvaje, 
las feroces constructoras, las tendencias 
impuestas a la construcción general de pueblos 
y especialmente en las ciudades, donde se está 
perdiendo por completo el sentido estético, 
práctico y natural de la arquitectura popular 
andaluza.

Por otra parte, como señala Juan Agudo 
Torrico, la arquitectura popular andaluza también 
está amenazada “por la autopercepción negativa 
que ha tenido de su propio entorno cultural la 
clase jornalera. No debe sorprendernos que los 
primeros recursos que se obtuvieron y obtienen 
de la emigración o de otra actividad económica, 

Los cadáveres amontonados de los jorna-
leros de Csas Viejas

se destinen a cambiar de casa o a reformarla 
hasta dejarla irreconocible: cambiando de casa 
mostramos ante la colectividad nuestro cambio 
de status social. Pero también en muchos casos, 
simbólicamente, nuestra desvinculación con el 
pasado que procedemos”. (7) Ejemplo este que 
deja ver claramente la alienación que padece el 
pueblo andaluz.

La única forma de mantener y desarrollar 
coherentemente la arquitectura tradicional 
andaluza y la arquitectura popular andaluza, 
dentro del proceso de reconocimiento y 
recuperación de nuestra identidad nacional, es que 
responda a las necesidades del pueblo trabajador 
andaluz, de su identidad y cultura nacionales; 
hay que hacer sólida y extensible la hegemonía 
armónica de la arquitectura popular andaluza, 
que es comunalista, socializadora, sencilla, 
austera… y que no la dejemos perder en los mares 
del capitalismo salvaje y voraz. Eso sólo se hace 
con conciencia nacional y de clase. Este, también, 
es un combate anticapitalista fundamental en 
Andalucía que viene ligado además al problema 
de la vivienda.  

ACTITUD DE RECHAZO A LA INFERIORIDAD

La negativa a interiorizar en un nivel simbólico 
la inferioridad individual y colectiva, aunque ésta 
pueda ser evidente en las otras dimensiones de la 
existencia (económica, social, y política) es otra 
de las características específicas de la identidad 
nacional andaluza, de evidente potencialidad 
revolucionaria.

Asimismo esta actitud entronca con otras 
actitudes de rechazo a la inferioridad paridas 
igualmente por las clases populares andaluzas, 
como es por ejemplo, la limpieza de las casas, 
“mi casa, si no rica, limpia” es una máxima en 
toda casa andaluza proletaria, evidenciando 
ese contraste con las casas de la burguesía y la 
aristocracia, ricas en objetos y decoración de alto 
nivel adquisitivo. 

Según Isidoro Moreno, “entrando en las 
características culturales y psicológicas de 
los andaluces, Machado y Núñez señala como 
una de las más importantes la “riqueza de la 
imaginación, las agudezas”, comunes tanto a las 
personas graves y bien educadas como a las de las 
clases menos favorecidas, añadiendo como “otra 
de las cualidades más sobresalientes del andaluz 
el espíritu de independencia que predomina en las 
clases pobres: no se someten jamás a los actos de 
humilde servidumbre que exigirían muchas veces 

sus necesidades, porque no sufren los alardes de 
superioridad ni la altivez en los que mandan…los 
artesanos poseen este espíritu altivo y orgulloso 
que no se doblega y los trabajadores del campo se 
sublevan en cuanto el labrador les trata con algún 
despego o altanería…la dureza de otro hombre a 
quien creen su igual (y para ellos todos lo son) los 
exaspera y le arrojarían a la cara el pedazo de 
pan que tuvieran para alimentarse aquel día, si 
al cogerlo hubiesen de sufrir en su orgullo o amor 
propio”.

Para I. Moreno, “la importancia dada al 
sentido de dignidad personal de los andaluces, 
a su no reconocimiento interiorizado de que 
tener menos signifique ser menos, es uno de los 
valores fundamentales de esta aproximación a la 
identidad andaluza.” (8)

Con lo cual es obvio el papel y la significación 
de la identidad y cultura nacional andaluzas ante 
el rechazo al sistema de clases por parte de las 
clases populares andaluzas, así como se rechaza 
íntegra y radicalmente su inferioridad respecto a 
las clases acomodadas y dominantes.

LA MODALIDAD LINGÜÍSTICA ANDALUZA

Si hay una cosa que defina plenamente a 
los andaluces, aún después de haber perdido 
su idioma original, es su lengua, su modalidad 
lingüística. La identidad lingüística andaluza es 
de raíz eminentemente popular, como no podía 
ser de otra forma en una identidad nacional como 
la andaluza. Su existencia es precisamente su 
resistencia histórica a la castellanización, pero 
también la lengua y el lenguaje en que se han 
expresado los trabajadores andaluces, el pueblo 
andaluz a través de su formación social, nacional, 
cultural…diferenciada. 

Es el pueblo trabajador, la Andalucía profunda 
la que ha hablado el andaluz siempre y la que ha 
permitido que, a través del tiempo, hoy hablemos 
andaluz, en cualquiera de sus modalidades. 
Si hubiera sido por las élites dominantes, el 
andaluz no hubiera existido jamás y se hablaría 
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Celebración del 4 de diciembre, Día Nacional de Andalucía,            
en Málaga

Marchas a las bases militares de Rota y Morón, y Día del Libro Andaluz 
en Almería.
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hoy en Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba, Almería, 
etc., como en Madrid o en Valladolid, cosa que 
afortunadamente no sucede.

Por tanto la responsabilidad de luchar, 
dignificar y normalizar el andaluz corresponde al 
pueblo trabajador andaluz, papel dirigente que 
además le concede el movimiento obrero, ligando 
así, una vez más, y en el terreno lingüístico 
concretamente, la reivindicación nacional andaluza 
junto a la social, formando un todo inseparable. 
No siendo más obrerista que independentista 
ni más independentista que obrerista, sino que 
entendemos esa realidad siempre interrelacionada 
entre sí y nunca excluyentes. Construir desde esa 
premisa.

En este terreno hay evidentes potencialidades 
revolucionarias y nacionales, como es que los 
padres obreros eduquen a sus hijos obreros que 
hablar andaluz es hablar bien y no hablar mal, 
que esos hijos de obreros puedan a través de 
esa experiencia negar los contenidos xenófobos, 
atentatorios y discriminatorios contra el andaluz, 
que tanto padres como hijos tengan acceso a 
la verdadera historia de Andalucía y no a la 
historia de Andalucía que cuentan desde fuera de 
Andalucía, etc. Se hace evidente por tanto, una 
profundización en este terreno basada en que 
hay que hacer creer irreversiblemente a nuestro 
pueblo que hablar bien en Andalucía es hablar en 
andaluz.

LA ARTESANÍA Y OTRAS TÉCNICAS 
INDUSTRIALES POPULARES

La artesanía así como otras técnicas de uso 
creativo e industrial conforman un modo específico 
andaluz de producción que ha sobrevenido, vaivén 
tras vaivén, a través del tiempo. Un legado 
milenario que, cercado por el capitalismo en mil 
frentes, de ninguna manera podemos dejar que 
muera. La defensa y desarrollo de las  técnicas 
industriales populares, como la artesanía y todo lo 

que de ella deriva, que no es poco, va ligada por 
propia lógica a posiciones anticapitalistas. 

La artesanía andaluza se enfrenta, como 
decimos, a multitud de problemas originados por 
el capitalismo: la competencia imposible con la 
fabricación en cadena, el bajo precio y la mano 
de obra barata en contraposición al precio justo 
y al trabajo dedicado o la liquidación de miles 
de puestos de trabajo en el sector en los últimos 
30 años por poner algunos tristes ejemplos…La 
artesanía es el resultado de la acumulación 
histórica del saber por parte de los andaluces. Al 
no ser un documento escrito como un códice o una 
inscripción, su presencia no se halla concretada 
en un papel, sino en las más variadas materias 
primas. Otro de los problemas más graves a los que 
se enfrenta la artesanía andaluza es precisamente, 
su reducción y relego a trozo de museo que es en 
lo que la está convirtiendo la Junta de Andalucía, 
sucursal del Estado Español. 

 Según Isidoro Moreno: “En esta dirección, 
habría que fortalecer y desarrollar todos aquellos 
referentes, valores, códigos, expresiones y 
contextos de nuestra cultura andaluza no 
mercantilizados, o al menos que junto a un valor 
de cambio sigan teniendo, en determinados 
contextos y situaciones, que es preciso apoyar 
y revalorizar, un valor de uso y de referente 
identitario, como es el caso, por ejemplo, 
del flamenco. Habría que devolver a nuestro 
Patrimonio Cultural su potencial activador 
de la memoria colectiva y de la conciencia de 
identidad. Se hace necesario profundizar en la 
idea machadiana, tan culturalmente andaluza, de 
la distinción entre valor y precio.” (9)
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