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El pasado mes de mayo ha iniciado una
etapa marcada por las citas electorales y
el nerviosismo ante lo que está en juego;
el puchero de tantos y tantos políticos
profesionales, que viven de cabalgar sobre
las necesidades y angustias de los Pueblos
Trabajadores. Las municipales en Andalucía
nos han ofrecido, en general, más de lo
mismo (salvo una grata sorpresa de nuestros
compañeros en Mijas). Nos han mostrado
la necesidad de la izquierda andaluza
consciente de perseverar en
la lucha y en la construcción
de
contrapoder
popular
alejándonos del oportunismo
electoralista.
Este
año
hay
otros
acontecimientos de interés.
Se
conmemora
el
75º
aniversario
del
asesinato
de
Blas
Infante.
Para
Independencia, la revista
política de la izquierda
independentista
andaluza,
Blas Infante es un tema
recurrente
en
nuestras
páginas. Frente al Blas Infante
oficial, Independencia se ha
preocupado de dar cabida al Blas Infante
real, el revolucionario que pagó con la
vida su atrevimiento libertador. Volvemos a
esta figura en el número 55 con un trabajo
sobre una de las facetas del Infante menos
estudiadas. La ética revolucionaria de
Infante que, desde una postura heterodoxa,
conecta el pensamiento infantista con
reflexiones que a este propósito hizo Lenin
y especialmente, Ernesto “Che” Guevara.
Continuamos

también

con

la

segunda

parte del “Esbozo de una historia de
Andalucía”, en el que se hace un repaso
esta vez a la antigüedad andaluza, el marco
geográfico y ambiental mediterráneo,
y a temas tan interesantes como el
Hombre de Orce (cuya existencia ha sido
discutida por las instituciones imperiales
y cierta historiografía). Una mirada a
nuestra historia antigua que quiebra las
concepciones establecidas. Y también
en un sentido histórico, pero además
antropológico,
incluimos
la segunda parte del trabajo
de Juanfé Sánchez sobre la
cultura andaluza, pretendiendo
demostrar el carácter popular
y emancipatorio que tiene la
lucha cultural en Andalucía.
También nos vamos a ocupar
del aspecto medioambiental
en este número. Contamos
con el trabajo de Kríhtobah
Garzía, que señala la relación
entre nuestro papel colonial
y la explotación de nuestro
medio. Y por último vamos
a tratar el laicismo, con un
texto dedicado al cristianismo
como elemento central del sometimiento
ideológico del imperialismo y la necesidad
de sus superación. Cerramos este nuevo
Independencia, como viene siendo ya
habitual, con un álbum fotográfico sobre las
últimas campañas y movilizaciones en los
que ha dado la cara nuestra organización.
En definitiva, 36 nuevas páginas de
munición ideológica para la lucha cotidiana
de nuestr@s militantes y simpatizantes por
la independencia y el socialismo.

¡AYUDANOS A CONSTRUIR UNA ANDALUCÍA LIBRE!
¡SUSCRÍBETE A INDEPENDENCIA!
¡LA REVISTA POLÍTICA DE LA IZQUIERDA INDEPENDENTISTA ANDALUZA!

Para hacer tu suscripción (4 números) a Independencia puedes hacerlo de esta
forma:
Ingresándonos 10 euros, o lo que desees, en el nº de cuenta 2092/0010/
17/3001009583 de Caja de Jaén y mandándonos el resguardo con tus datos al
apdo. 12, CP 29650 Mijas
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LA ÉTICA REVOLUCIONARIA DE
BLAS INFANTE
por Carlos Ríos

Este año 2011 se conmemora el 75º
aniversario del asesinato de Blas Infante.
La noche del 10 al 11 de agosto de 1936
las clases dominantes andaluzas y su
nacionalismo español, que alentaron el
alzamiento militar de 1936, asesinaban en el
kilómetro 4 de la Carretera de Carmona al
dirigente más destacado y más revolucionario
del nacionalismo andaluz de la época: Blas
Infante Pérez.
Tras su asesinato el españolismo ha hecho
todo lo posible por ocultar su vida, su obra y
su proyecto político. Las clases dominantes
no le perdonaron su atrevimiento, a pesar de
estar emparentado a través de la familia de
su esposa con los principales dirigentes del
“Alzamiento nacional” en la provincia de
Sevilla. El franquismo hizo lo propio. Y la
España borbónica también se empeña en que
el Pueblo Trabajador Andaluz olvide a uno
de sus hijos más relevantes del siglo XX. A
pesar de la aparición desde la transición, del
franquismo a la monarquía parlamentaria,
de distintos organismos, fundaciones y de
numerosas publicaciones, lo cierto es que
a día de hoy hay un Blas Infante público
y publicado y otro Blas Infante oculto y
ocultado por el poder.

Sirvan estas páginas para destacar una de
las facetas que más llaman la atención del
pensamiento de Blas Infante: la dimensión ética
y moral que para él ha de tener la nueva sociedad.
Este aspecto, central en las concepciones políticas
del protosocialismo infantista, es desarrollado
por Blas Infante de forma amplia. Especialmente
en su obra “La dictadura pedagógica”, aunque es
una constante que atraviesa todo el pensamiento
infantiano. Una constante de marcado carácter
rupturista, que entronca de forma directa con
las reflexiones que desde el marxismo realizó
Ernesto “Che” Guevara sobre la ética de la
Revolución y el revolucionario.

primera instancia el andalucismo regionalista
predominante en los años 80, que pretendían
acomodar la obra del andaluz de Casares a su
proyecto institucional, regionalista y socialliberal. Moldearon y recortaron el pensamiento
infantista. Como en el mito griego del lecho de
Procusto, alargaron aquello que les interesaba
y mutilaron lo que “sobraba”, lo que no les
interesaba. Ante esta situación el nacionalismo
español las tenía todas consigo para arrinconar a
Blas Infante en un párrafo final de los libros de
historia de los escolares andaluces.
El proyecto infantista fue esencialmente
transformador, revolucionario. Si tuviera que
juzgar el carácter de su obra y su programa,
me acogería gustoso a la reflexión de Ernesto
Guevara cuando analiza la ideología de la
Revolución cubana:

ASPIRANTES A SER COMUNISTAS...

“la Revolución puede hacerse si se interpreta
correctamente la realidad histórica y se utilizan
correctamente las fuerzas que interviene en ella, aún sin
conocer la teoría “.

En ocasiones, Blas Infante ha sido considerado
injustamente como un político burgués por
parte de la izquierda españolista y cegata. Su
programa político tiene como eje central de
reflexión la consideración de Andalucía como
un sujeto colectivo con un devenir histórico
propio y determinado. El análisis de una realidad
concreta y unas circunstancias concretas. Lo
expresa en una entrevista en el año 1919:

El andalucismo de Infante es revolucionario
y popular. Por mucho que desde el poder y las
instituciones se pretenda mostrar al Padre de la
Patria Andaluza como un elemento descafeinado
y burgués, Infante se identifica inequívocamente
con la aspiración a una sociedad nueva, una
sociedad comunista. En sus trabajos distingue,
profundizando el significado de llamarse
comunista, entre dos tipos de comunistas:

“Nosotros venimos a vaciar nuestras ideas y
sentimientos en los moldes del dolor de nuestra
Andalucía hambrienta y vilipendiada, esclava de
caciques y prostituta de toreros. Y de esos moldes salieron
construidos nuestra doctrina, nuestra organización y
nuestro programa. “

“hay dos clases de comunistas, la de aquellos que
aspiran, mediante el esfuerzo propio a engrandecer su
vida para darla toda a la comunidad; y la de aquellos
que esperan en que una colectividad, formalmente
comunista, venga a satisfacer las exigencias de su
propia vida individual... ...Comunistas que aspiran a
dar y comunistas que aspiran a recibir.”

Aplíquesele al notario de Casares el beneficio
de la duda al menos y adentrémonos en su
pensamiento político muy alejado del que nos
ha querido vender el sistema.
El Blas Infante burgués, tan querido
y propagado por el régimen actual, es
falso. Aquellos que lo falsearon, fueron en

Introduce aquí una diferencia entre el
sujeto partidario de un nuevo modelo de
organización social por las necesidades
materiales más inmediatas y evidentes y los
elementos de vanguardia. Los militantes que
de forma premeditada, consciente y planificada
sostienen una actividad política durante décadas
para preparar al momento revolucionario por
una parte y por otra al pueblo que hace las
revoluciones y tumba tiranos que ha soportado
durante años. Infante se sitúa entre los comunistas
que aspiran a recibir siguiendo sus propias
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Un momento del homenaje a Blas Infate organizado el
10 de agosto de 2004 por Nación Andaluza

Infante se identifica inequívocamente
con la aspiración a una sociedad nueva,
una sociedad comunista
palabras:
“Somos o aspiramos a ser comunistas de la primera
especie. Y decimos, aspiramos a ser, porque nuestra
modestia se resiste a conferirnos con este nombre de
comunistas, expresión cuyo concepto verdadero es la
esencia de una pura y excelsa santidad”
La expresión vislumbra la consideración
del proyecto revolucionario que tiene Infante,
que se adelanta a su tiempo dándole el peso
que requiere a los aspectos éticos de la acción
transformadora. El ser comunista implica para
él una entrega a lo colectivo que califica de
santidad. Por ello se atribuye el título de aspirante
a comunista de esta especie. Ernesto “Che”
Guevara hablándole a la juventud cubana cuatro
décadas después, también elige curiosamente la
misma denominación para sí mismo:
“Acordarse, como debemos acordarnos nosotros,
aspirantes a comunistas aquí en Cuba, que es un
ejemplo real y palpable para toda nuestra América, y
más aún que para nuestra América, para otros países
del mundo que luchan también en otros continentes
por su libertad, contra el colonialismo, contra el
neocolonialismo.”
En los inicios de los años 20 no oculta Infante
sus críticas con los primeros pasos vacilantes
de la Revolución de Octubre, que es acechada
por los gobiernos burgueses del planeta como
el primer gobierno de “los desheredados”. Ve
la misma con recelo, ante la lentitud de las
transformaciones que el país de los soviets
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pone en marcha. Manifiesta su desacuerdo con
las primeras medidas de 1918 que considera
insuficientes, especialmente las referidas al
mantenimiento inicial de la estructura de la
propiedad:

concepciones excesivamente radicalizadas de
Infante. No cabe duda que esta es una de las
razones de la animadversión que la burguesía
andaluza, asentada en el latifundio como forma
de dominación del Pueblo Trabajador Andaluz y
hacia esta tierra, manifestó hacia Infante.

“La Dictadura del Proletariado por conservarse, en
vez de operar la socialización fundamental; esto es, la
de las tierras, individualiza de hecho, formas colectivas
de la propiedad como la zadruga y el mir... ... porque
las tierras de aquellas instituciones, así como grandes
propiedades nacionalizadas, fueron repartidas en
porciones entre soldados y campesinos. “
La postura, más allá del extenso debate acerca
de los rumbos primigenios de la sociedad soviética
y las circunstancias internas e internacionales
que los condicionaron, sitúa a nuestro personaje
en una postura abiertamente partidaria de la
colectivización inmediata. Porque para el Blas
Infante que existió realmente la necesidad de
revolucionar la estructura de la propiedad de
la tierra es constante e imprescindible. La tierra
para el Pueblo Trabajador Andaluz en un sentido
económico, pero también profundamente
político. En fechas aún iniciales de su actividad
política, aproximadamente en 1915, escribe:
“Del solar andaluz ha de manar, principalmente, la
vida de Andalucía, que fue grande cuando su solar fue
espléndido y hermoso. Y para que vuelva a serlo hay
que arrancarlo al actual régimen tiránico de propiedad;
tomarlo de los señores que, en horrible experiencia de
lustros de siglos, han demostrado convierte su acción en
eriales y desiertos, los pobres campos que hoy sienten la
nostalgia de sus galas de jardines, y nacionalizarlo o
regionalizarlo; es decir, entregarlo al pueblo, para que,
del mismo modo que en felices edades pasadas, lo ame
y fecunde. “
La interpretación de la realidad histórica
andaluza hecha por Infante lo lleva no solo a
criticar las medidas de Lenin sino que apela a
la acción política entre sus coetáneos. De forma
coherente llama a la ejecución de lo que considera
“el paso primero” previo a cualquier otra medida
política a tomar en Andalucía. La conferencia
que pronuncia en 1916 en el Centro Obrero
Socialista, en la calle Cruz Verde de Sevilla, es
reveladora de ese orden de prioridades. Sitúa
el pensamiento de Infante en una radicalidad
superior a la izquierda reconocida de entonces
y hace palidecer el Infante que desde las
instituciones, especialmente desde la Junta, se
proyecta a l@s trabajadores/as andaluces/zas:

EL PROBLEMA DE LOS DIRIGENTES
Infante plantea su concepto de Dictadura
Pedagógica como una digresión al concepto
leninista de dictadura del proletariado. Con
esta conceptualización pretende incidir en la
necesaria capacitación no solo técnica o política,
sino ante todo ética, moral, de los dirigentes.
Para Infante lo fundamental es generar una
dirigencia capaz de asumir moralmente la
dirección social de la empresa revolucionaria.
Y paralelamente la principal acción de los
destacamentos organizados del proletariado ha
de ser de preparación ética y moral:

V.I.Lenin según Gustav Klucis

“Vosotros que aspiráis al comunismo integral, a
socializarlo todo, ¿por qué no empezáis a socializar
la tierra? ¿Es que la socialización de la tierra os iba
a impedir alcanzar la socialización absoluta? ¿No es
verdad que al socializar la tierra habríais conseguido la
parte principal de vuestro programa? ¿Es que al tomar
parte en esa cruzada de la socialización del suelo exige
siquiera la abdicación de vuestros ideales absolutos?
Qué creéis, ¿Qué todo debe socializarse, pues qué
perdéis por alcanzar la socialización principal, la de
la tierra? Si conseguida no os satisface podréis seguir
trabajando por socializarlo todo. Pues que, el creer que
una cosa debe realizarse por entero es obstáculo para
empezar su realización parte.”
La Reforma Agraria es una necesidad
imperiosa en un país fundamentalmente agrario
y sumergido en el subdesarrollo como Andalucía.
Esta necesidad guía sus críticas vehementes.
Una muestra del fondo profundamente
transformador del proyecto político infantista.
Proyecto revolucionario en la teoría y sobre todo
en la práctica. La necesidad de revolucionar la
estructura de la propiedad en Andalucía le hace
acercarse al georgismo y, tal como se introduce
en este movimiento, ser expulsado por las

“El ejército del proletariado debe ordenarse como
instrumento para la creación del alma comunista; o lo
que es lo mismo, del poder capacitado para llevar a cabo
esta misión.”
Blas Infante conoce a Marx principalmente
a través de fuentes indirectas, pero sus
concepciones sobre la necesidad de una
Dictadura Pedagógica que sea capaz de generar
cuadros dirigentes para la sociedad comunista
vienen a coincidir en el tiempo con las reflexiones
que realiza el propio Vladimir Ilich Lenin a
propósito de las perspectivas que se le abren al
primer gobierno proletario de la humanidad.
Aproximadamente en las mismas fechas en que
Infante escribe los artículos que darán lugar a
su obra La dictadura Pedagógica, Lenin en su
artículo de 1923 titulado “Sobre la cooperación”,
reflexiona sobre el peligro de burocratización
y anuncia la necesidad de que el socialismo
llegue al medio rural soviético a través de las
cooperativas de campesinos, en semejanza al
concepto de “control obrero” que desarrolla en
las ciudades. Partiendo de presupuestos distintos
Lenin llega a una conclusión sobre la posibilidad
de implantar este modelo:
“Propiamente hablando sólo nos queda una cosa:
elevar a nuestra población a tal grado de “civilización”,
que comprenda las ventajas de la participación de todos
en las cooperativas, y que organice esta participación,
“solo” eso. No necesitamos ahora ninguna otra clase de
sabiduría para pasar al socialismo. Mas para realizar
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ese “solo”, es necesaria toda una revolución, toda una
etapa de desarrollo cultural de la masa del pueblo”.
Hay un paralelismo entre la revolución
cultural que Lenin se plantea para el medio rural
ruso y el concepto que formula Blas Infante de
“Dictadura Pedagógica”, si bien en Infante pesan
de forma especial las influencias libertarias que
recibiría a través de amistades como el doctor
Pedro Vallina y del anarcosindicalismo muy
presente en el ambiente obrero andaluz de
principios de siglo. Blas Infante lo plantea así:
“Este es el problema: porque repetimos nuestro
dogma. Todas las creaciones orgánico-sociales que
vinieran a establecer cualquier Revolución, encaminada
hacia el fin de instaurar el comunismo social, serían
completamente inútiles, en el estado de conciencia
social que alcanzan actualmente los individuos
humanos. El grado actual de desarrollo de los instintos
vendría a reflejarse enseguida en la organización
social, pese a todas las combinaciones y previsiones
orgánicorevolucionarias; y en definitiva, una misma
esencia; un mismo alma; y a la postre una semejante
estructura orgánica, vendría a tener la Sociedad que así
se construyera”.
Blas Infante se plantea el problema de la
conciencia del revolucionario y de los dirigentes
de la Revolución. Su inquietud está justificada
por su posición con respecto al concepto de
dictadura del proletariado. Una postura definida
en primer término por su convencimiento
de una victoria segura del socialismo sobre la
dictadura del capital:
“La Revolución proletaria y su fórmula la Dictadura
del Proletariado, en plazo más o menos lejano, pero
siempre breve, dentro de la magnitud de los términos
seculares de la Historia, llegará a dominar el mundo.”
Y en segundo lugar por su profunda aspiración
a una sociedad sin clases, en la que han de ser
vanguardia dirigente aquellos elementos de la
sociedad más cualificados moral y éticamente
para ello:

Hay un paralelismo entre la revolución
cultural que Lenin se plantea para
el medio rural ruso y el concepto que
formula Blas Infante de “Dictadura
Pedagógica”
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“Así se formará el núcleo de los mejores hijos del
pueblo. El pueblo vendrá a ser regido por sus hijos
mejores, único modo de autogobernarse. Tendremos la
forma de gobierno natural: gobierno del pueblo por sí
mismo, representado por sus hijos mejores.”
Una concepción
que se acerca a las
concepciones leninistas, expresadas de forma
más exacta y menos ecléctica por el Lenin que
por Blas Infante, pero con una idea de fondo
común:
“Se comprende que mientras subsista el régimen
capitalista, del que son compañeros inseparables
la miseria y el atraso de las masas populares, el
proletariado no podrá elevarse todo él hasta el nivel

En la dimensión ética del pensamiento
político de Infante se encuentran
muchas similitudes con la importancia
que Ernesto Guevara le confiere a la
conciencia, como elemento vertebrador
del proceso y la acción revolucionaria

deseado de conciencia, y que, por tanto, se precisa un
grupo de dirigentes conscientes, que instruya en los
principios socialistas al ejército de los proletarios, lo
agrupe y lo dirija durante la lucha...”
A pesar de sus críticas, Infante ya vislumbra
en los primeros años tras la Revolución de
Octubre esta tarea en el proceso revolucionario
abierto en territorio soviético. Contempla en la
revolución bolchevique los primeros elementos
que habrían de dar lugar a la sociedad comunista
futura:
“Nosotros aseguramos que, además, es la dictadura
del proletariado la más transitoria de todas ¿No veis a
Lenin, apenas iniciada la revolución de la conciencia
rusa, pasada la reacción contra el régimen zarista,
convertido ya en dictador pedagógico?”

plantearnos una situación ideal o ilusa. Tenemos que
reconocer esa herencia capitalista como un mal y este es
el punto fundamental en el que disentimos del llamado
“estímulo económico en el cálculo económico”. Para
nosotros el interés moral es una cosa básica y el interés
material un mal reconocido.”
La dimensión ética del comunista se plasma
en el concepto de trabajo voluntario que décadas
después implantará Ernesto Guevara de la Serna
en Cuba. El trabajo voluntaria era definido
como:
“una escuela creadora de conciencia, es el esfuerzo
realizado en la sociedad y por la sociedad como aporte
individual y colectivo y va formando esa alta conciencia
que nos permite acelerar el proceso de tránsito.”

Así viene a conectar Infante, de forma
inconsciente pero certera, con la problemática
que se plantea en las mismas fechas el dirigente
ruso.

Una frase del Padre de la Patria Andaluza
expresa en forma mucho más sintética la
cuestión de la conciencia. El fondo es el mismo
que expresaba en 1963 el argentino Guevara,
aunque formulado 40 años antes:

EL COMUNISMO ES UN FENÓMENO
DE CONCIENCIA

“El actual problema es ante todo, problema de
inspiración espiritual: de metafísica, de Moral”

En la dimensión ética
del pensamiento político
de Infante se encuentran
muchas similitudes con la
importancia que Ernesto
Guevara le confiere a la
conciencia, como elemento
vertebrador del proceso y la
acción revolucionaria. Dice
el “Che”:

¿Es esta coincidencia casual? En la historia
pocas cosas ocurren fruto del azar. Hay un
elemento común a las sociedades en las que
tanto el andaluz como el argentino-cubano se
desenvolvieron. Hay un factor que determina
ambas sociedades, la Andalucía de principios
de siglo y la Cuba que acaba de despertar
en una revolución. Este no es otro que el
subdesarrollo. El subdesarrollo que ha gravado
en ambas sociedades, aún encontrándose en
momentos históricos diferentes, generaciones
de trabajadores que no puedes satisfacer sus
necesidades materiales más inmediatas.

“Desde nuestro punto de vista
el comunismo es un fenómenos
de conciencia, y no solamente un
fenómeno de producción. No se
puede llegar al comunismo por la
simple acumulación mecánica de
cantidades de productos puestos
a disposición del pueblo. No se
puede llegar a lo que Marx define
como comunismo si el hombre
no es consciente, si no tiene una
conciencia nueva ante la sociedad.
Para ello tenemos que separarnos
lo más posible de los estímulos
materiales sin dejar de reconocer
los estímulos materiales como
necesarios en estos momentos, sin

Tampoco es casualidad que como Ernesto
“Che” Guevara Blas Infante, en su crítica a la
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Revolución Rusa por lo que él considera un
excesivo moderantismo, muestre su desagrado
ante los estímulos materiales y otros resortes a
los que recurre. Aunque reconoce el lastre que
supone la degradación material a la que ha sido
sometido los pueblos trabajadores bajo la bota
del imperio zarista:
“la Dictadura del Proletariado tienen necesidad
de acudir a idénticos resortes o estimulantes que la
Dictadura burguesa,respondiendo al grado actual de
evolución del espíritu de los hombres; comprando con
premios, cintajos o bisuterías las motivaciones santas.”
Su desacuerdo parte de una visión dialéctica
del comunismo. Si hablábamos más arriba de
su distinción entre dos tipos de comunistas,
también diferencia entre dos tipos de ordenación
socialista de la sociedad. Entre un comunismo
de los valores sociales (“un problema de actual
justicia económica”) y el comunismo de los valores
individuales (“un problema de reforma espiritual:
de máxima consciencia”). Para Blas Infante el
conflicto procede de su presupuesto de que será
el comunismo de valores individuales, como
un fenómeno de conciencia, el requisito previo
indispensable para la construcción de la sociedad
comunista. Para él la semilla generadora de la
nueva sociedad es la ética. Repite la misma idea,
formulada de otra manera:
“El Ideal que venga a crear la Sociedad comunista,
ha de ser, pues, de índole religiosa o moral”.
Una ética que ha de guiar la acción política
puesta al servicio del pueblo trabajador:
“Dimos una norma altruista inspiradora de un
proceder práctico, convirtiendo la acción política en
acción social y de defensa concreta de los intereses del
pueblo.”
Esta

concepción

ética

revolucionaria,

Tampoco es casualidad que como
Ernesto “Che” Guevara Blas Infante,
en su crítica a la Revolución Rusa
por lo que él considera un excesivo
moderantismo, muestre su desagrado
ante los estímulos materiales y otros
resortes a los que recurre
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enmarca y vertebra su proyecto de Andalucía.
Un proyecto tan nacionalista como, finalmente,
internacionalista. No podía ser de otra forma si
por encima de las consideraciones económicas o
políticas el programa infantista prioriza la ética
revolucionaria:
“El fin natural de la existencia de un pueblo
es, como el de la existencia de un individuo, el de
engrandecerse por sí, pero no para sí, sino para la
solidaridad entre los hombres, es decir: para los demás
pueblos de la Tierra.”
LA DIMENSIÓN ÉTICA DE INFANTE
EN LA ANDALUCÍA ACTUAL
Llegados a este punto, es de interés
preguntarse ¿Tiene alguna vigencia la dimensión
ética del andalucismo infantista en la Andalucía
actual? Y si la tiene ¿de qué nos puede servir esta
perspectiva en la construcción de una Andalucía
libre?
La Andalucía actual ha cambiado mucho con
respecto a la Andalucía de inicios del siglo XX,
sin dejar de ser la misma. No es contradictoria
esta consideración. Si bien ha habido un progreso
material en cuanto a las necesidades vitales más
inmediatas del Pueblo Trabajador Andaluz, la
Andalucía actual sigue sufriendo internamente
una polarización profunda de la propiedad y
de la riqueza. La riqueza que poseen de forma
ostensible unas clases dominantes que han

cambiado muy poco en los últimos cien años. En
muchos caso son las mismas familias, los mismos
apellidos, los que ocupan los primeros cargos
de relevancia en la vida política, económica y
cultural de Andalucía, de sus pueblos y ciudades.
Pero no solo hay continuidades en su propia
estructura interna. Externamente Andalucía
sigue jugando el papel secular de nación
oprimida, de soberanía usurpada, y sometida
a los dictados y necesidades de la economía
española, europea y mundial. Es decir de la
oligarquía española y del imperialismo. No podía
ser de otra manera, que lo externo y lo interno
evolucionen de forma similar, si en ambos casos
Andalucía y sus habitantes son recursos para el
sistema imperialista mundial.
Por lo tanto, si las transformaciones no han
sido profundas sino superficiales los problemas
fundamentales han de seguir siendo muy
parecidos. Y Blas Infante no se equivocaba al
hablar de la transformación de las conciencias
como elemento imprescindible para la
transformación social. Si observamos Andalucía
en los últimos 75 años los hechos no han hecho
sino darle la razón.
Fijémonos para ilustrar esta afirmación en
dos ámbitos distintos pero bien representativos
de la realidad del país andaluz, los sindicatos y
los ayuntamientos.
Tras más de 30 años de legalidad, las centrales
sindicales “mayoritarias” (es decir CCOO y
UGT), donde se ha ubicado desde la transición
buena parte de la izquierda en Andalucía, se
caracterizan por estar más cercanas al régimen
que a los propios trabajadores. Han desaparecido
los mínimos éticos y morales en las prácticas
de unos sindicatos (especialmente CCOO ya
que es donde algunos se reivindican aún como
comunistas) que en nombre de los intereses
de los trabajadores/as actúan en beneficio
de los suyos propios, traicionando una y mil
veces las luchas obreras. Valga como ejemplo
el apoyo de la sucursal andaluza de CCOO
al reciente Acuerdo Social y Económico o a
las distintas Reformas Laborales que se están
implementando. La eliminación de las asambleas
de trabajadores/as, la delegación en los liberados
profesionalizados y perpetuos, la dirección
por parte de burocracias sindicales, la falta de
control obrero o simplemente el no conocer
quiénes firman los convenios de sector porque
nunca han aparecido en los tajos de las empresas

pequeñas y medianas son elementos definitorios
el sindicalismo del régimen. Una vez que ya
no hace falta consultar a los trabajadores/as, los
chanchullos, los “arreglos” y el dejarse sobornar
son mucho más fáciles y han dejado campo
abierto para las prácticas burocráticas y corruptas
del sindicalismo oficialista. La financiación que
el Estado Español y la patronal facilitan a su
sindicalismo “conciliador” y “responsable” es
motor de las traiciones de unos sindicalistas
que han perdido cualquier atisbo de conciencia,
cualquier sentido de la ética. Como bien señalara
Blas Infante, el problema es fundamentalmente
de conciencia, “de carácter moral”.
En los ayuntamientos se ha vivido un proceso
similar. La mayoría de los ayuntamientos
están dominados por las prácticas corruptas y
clientelares del caciquismo de antaño. De derecha
a izquierda, en la mayoría de los ayuntamientos
el acceso al gobierno local es una lucha en
definitiva por ampliar y controlar a un mayor
número de población con la que se establecen
relaciones de interés y dependencia a corto
plazo. Los ayuntamientos y las concejalías se han
convertido en un mero instrumento de control
social por parte de las minorías de profesionales
de la política. Y a este esquema de funcionamiento
se han sumado la inmensa mayoría de alcaldes y
concejales (con honrosas excepciones). La ética
quedó para otro día y es frecuente encontrar en
los periódicos casos confirmados de corrupción
municipal donde pretendidos “comunistas”
participan de las mismas prácticas mafiosas de
los demás. ¿Como explicar sino los numerosos
acuerdos municipales entre partidos favorables y
contrarios a la Reforma Laboral? ¿Cómo explicar
que la inmensa mayoría del espectro político
andaluz haya participado como uno más de las
redes clientelares y las prebendas como forma de
sostenerse en el poder?
En ambos casos subyace una realidad que
ya pronosticó Blas Infante certeramente. El
subdesarrollo. El subdesarrollo que facilita la
corrupción en aquellos que no están armados
con la mayor y más letal arma revolucionaria del
militante comunista, la ética. El subdesarrollo
podríamos definirlo, de forma simple y
limitada a una formación social, como ese
estado continuo del ser colectivo en el que
las necesidades básicas no son satisfechas. Un
estado que se hereda de una generación a otra
hasta penetrar y formar parte de la memoria
colectiva. El subdesarrollo moldea conciencias
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El “Che” se encontró con una realidad
similar en la Cuba de principios de los
años 60. El si conocía la teoría, pero
el análisis fue similar al de Infante 40
años antes. No es otra la razón por la
que Infante coincide en algunos de sus
análisis con Lenin en los años 20
y transforma comportamientos en aquellos que
lo sufren. La sabiduría popular lo ha llamado
el “hambre atrasada”, que hace de las más
firmes convicciones algo tan blando como la
mantequilla ante un cuchillo caliente cuando
se contraponen a las prebendas. El “Che” se
encontró con una realidad similar en la Cuba de
principios de los años 60. El si conocía la teoría,
pero el análisis fue similar al de Infante 40 años
antes. No es otra la razón por la que Infante
coincide en algunos de sus análisis con Lenin
en los años 20. Y esa es la razón que explica que
Ernesto Guevara de la Serna llegara a las mismas
conclusiones cuarenta años después y con un
océano de por medio.
Por ello concluyo en el convencimiento de
lo imprescindible de la dimensión ética del
pensamiento infantista en la Andalucía actual.
Esta aportación de Blas Infante lo confirma
como un autor fundamental en la teoría y
práctica de la liberación andaluza. La izquierda
del régimen, españolista y domesticada, olvidó
la ética revolucionaria como un elemento a
considerar en la práctica cotidiana. Los resultados
están a la vista. Tres décadas de retrocesos y
pérdidas de capacidad de movilización y lucha,
de pérdida de contrapoder en definitiva de las
clases populares andaluzas ven cada vez más
claro la traición que han sufrido. La izquierda
independentista andaluza tiene la tarea de volver
a situar como elemento central de las luchas y
los procesos populares la ética revolucionaria.
Y de denunciar aquellos que se dejen pudrir
por el interés personal. Una Andalucía Libre
será ante todo una Andalucía de conciencias
despiertas, de militantes “en constante proceso
de mejoramiento”. ¿Por qué no? Donde todos
seamos permanentemente, como dijeran Blas
Infante y “Che” Guevara, aspirantes a comunistas.
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BOZOS DE UNA HISTORIA DE ANDALUCÍA

ESBOZOS DE UNA HISTORIA DE
ANDALUCÍA (2ª parte)
Marcos geo-ecológicos y primeros
pobladores

E

por Francisco Campos López
UROPA
COMO
IMPERIALISTA

ARTIFICIO

La idea de Europa, su concepción como
unicidad étnico-cultural y política, es, como en
el caso de España, una teoría impuesta reciente.
Ambas son meras mitologías justificativas de
ambiciones imperiales aristocráticas, potenciadas
posteriormente por las burguesías como base
amparadora de sus necesidades de control de
pueblos para cumplimentar sus pretensiones
de apropiación y monopolización de materias
primas, producciones, mercados y manos de
obra. Tanto la unidad europea como la española,
constituyen artificios al servicio de las élites

dominantes. Más aún, la propia idea de unidad
española es una derivación y consecuencia de
la europea. De ahí que Blas Infante negase
nuestra europeidad y catalogase a España
como el amo que le puso Europa a Andalucía.
Dada su condición de concreciones zonales
de imperialismos político-económicos, la
realización de la superestructura administrativa
controladora precede temporalmente a otras
facetas. Como ocurrirá con los españolismos, los
europeísmos se idean e imponen después para
amparar y asentar la superestructura.
En el caso europeo, la primera versión
política de “Unión Europea”, es del Siglo IX. Su

primer antecedente es el Sacro Imperio Romano
Germánico. La misma denominación evidencia
tanto sus orígenes como sus propósitos. Su
institución es la culminación de la política de
alianzas mantenida hacía siglos entre la Iglesia
Católica (romana) y los descendientes de las
élites guerreras “bárbaras” (germánicas) que
a partir del Siglo VI sustituirán en el poder
al entonces ya extinto Imperio Romano de
Occidente en las regiones anteriormente bajo
su control. Será de éstas castas y del apoyo de la
Iglesia de donde surgirán las primeras dinastías
aristocráticas europeo-occidentales. Y será de los
límites y demarcaciones del Imperio Carolingio
de donde nacerán los núcleos de los reinos
europeos que después la burguesía convertirá en
sus estados-nación y la base de su expansionismo
imperialista: Francia, Alemania, Italia, Países
Bajos., etc.
Por el contrario, la teorización europea,
las primeras concepciones de la existencia de
una supuesta cultura y una continentalidad
europea son hijas del “Siglo de las luces”. Hasta
entonces había sido la aristocracia germánica y
la religión cristiano-romana los únicos nexos de
unión entre centro-europeos. Los únicos rasgos
singularizadores y de autoreconocimiento.
Durante el Medievo y el renacimiento se
autodenominarían como “La Cristiandad” (con
la equivalencia de catolicismo). Hasta el XVIII
continuarán siendo los únicos rasgos distintivos
de una identidad común. Los que marcarán
incluso sus fronteras geográficas, lo que explicará
ataques cruzados no sólo a territorios islámicos,
como Andalucía, sino cristianos “herejes”, como
Bizancio y La Provenza, o “paganos”, como los
bálticos y eslavos. Lo que no fuese germanocatólico se veía como ajeno y serán las fronteras
católico-germánicas la que establecerá los límites
“europeos”.
EL INEXISTENTE MARCO
ECOLÓGICO EUROPEO

GEO-

Si observamos un mapa físico del Planeta
distinguiremos obvias masas continentales
singularizadas, como la africana o la americana.
Son evidentes e incuestionables sus límites
geográficos. En cambio en la delimitación de la
asiática nos encontramos con una contradicción.
Esta enorme masa terrestre es interrumpida a la
altura del Cáucaso y los montes Urales. Más allá de
dichas montañas supuestamente comienza otro.
La península que se prolonga por el oeste hasta
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el atlántico ya no forma parte de Asia, es Europa.
No es la única prolongación continental tras
unas barreras montañosas. Al Sur del continente,
por ejemplo, se repite el hecho, una gran cadena
montañosa le separa de otra masa peninsular,
la India. Pero la India no es un continente,
está catalogada como subcontinente, una mera
región diferenciada pero que forma parte de la
masa asiática. No obstante, las argumentaciones
a favor de una continentalidad europea son
igualmente aplicables al Subcontinente Indio, y
viceversa, luego, o India es continente o Europa
subcontinente. La respuesta es obvia. Europa es
un mero subcontinente del continente asiático.
De hecho, fuera aparte la geografía, en otros
muchos campos científicos es mencionado
y considerado un continente Euroasiático,
nomenclatura que sigue otorgando preeminencia
injustificada a Europa, ya que el todo incluye a la
parte, pero al menos resitúa a Europa como parte
consustancial del continente asiático.
La concepción continental de Europa es
reciente, surge en el XVIII. En la misma época
y por las mismas causas que se gestan otros
artificios complementarios como los de la
existencia de una cultura y una civilización
europeas, como mitologías amparadoras del
expansionismo de imperios del antiguo régimen
y, posteriormente, del colonialismo capitalista.
Circunscribiéndonos a la geografía, el origen de
los límites continentales europeos se encuentran
en la política emprendida entonces por el Imperio
Ruso para asimilarse a otros como el francés o el
británico. El Zar Pedro I y su sucesora Catalina,
siguiendo el ejemplo de otros déspotas ilustrados
de la época, forzó una acelerada modernización
de unas tierras que vivían cara a oriente y de
espaldas a occidente. Hasta entonces lo europeo
llegaba hasta Rusia, a partir de entonces la
incluiría. Esa es la razón de que el continente
abarque por el Este hasta los Urales, el Cáucaso
y el Mar Negro. Esas eran las fronteras orientales
del Imperio Ruso en el Siglo XVIII.
Pero además de por la artificiosidad de su

la teorización europea, las primeras
concepciones de la existencia de una
supuesta cultura y una continentalidad
europea son hijas del “Siglo de las
luces”
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A nadie se le ocurriría hablar de una
única civilización o cultura asiática
o africana. A los pueblos asiáticos y
africanos sólo les une el compartir masa
continental y el haber sufrido por igual
la colonización occidental. En cambio
se nos quiere convencer de que la
totalidad de los que habitamos Europa,
por el mero hecho de hacerlo, formamos
parte de una unívoca realidad social y
étnico-cultural
delimitación y aspiraciones continentales,
Europa es también una anomalía social. Si
seguimos observándola y comparándola con
otros continentes, veremos que el resto se
caracterizan por estar circunscritos, como
tales, a lo exclusivamente geográfico, mientras
que en otros aspectos, incluidos los sociales,
están conformados sobre la multiplicidad. Sus
geologías, climatologías y ecologías, determinan
singularidades físicas y variados ecosistemas
biológicos, que, a su vez, conllevan diversidad
de conjuntos étnico-culturales, constructores
de variadas sociedades y civilizaciones. A nadie
se le ocurriría hablar de una única civilización
o cultura asiática o africana. A los pueblos
asiáticos y africanos sólo les une el compartir
masa continental y el haber sufrido por igual
la colonización occidental. En cambio se nos
quiere convencer de que la totalidad de los
que habitamos Europa, por el mero hecho de
hacerlo, formamos parte de una unívoca realidad
social y étnico-cultural. De una misma cultura y
civilización cuyo epicentro se halla, casualmente,
dentro de los límites de aquellas antiguas lindes
carolingias y de los actuales valores burgueses. Si
ayer la “civilización europea” era sinónimo de
feudalismo germánico más catolicismo, hoy lo
es de capitalismo más valores burgueses. Tanto
política como socialmente, Europa sólo es el
nombre de la ocupación y opresión del norte
sobre el sur europeo.
EL
MARCO
MEDITERRÁNEO

GEO-ECOLÓGICO

Decíamos en la primera parte que nuestra
península está conformada por tres grandes
conglomerados
geo-ecológicos,
habitados

por sus correspondientes conjuntos étnicoculturales. Dichas conformaciones físicas y
conjuntos sociales no son exclusivos de éstas
regiones, formando parte de otras mayores a
nivel continental e intercontinental, Uno de esos
macro-conglomerados geográficos, aquel del
que forma parte Andalucía, que va más allá de
sus fronteras y no se ajusta al artificio europeo,
es el Mediterráneo, realidad física común
determinante de un equivalente supra-conjunto
social civilizatorio singularizado. Como su
nombre indica, las geografías, ecosistemas y
sociedades del ámbito mediterráneo están todas
construidas alrededor de un hecho determinante
y dominante, el mar Mediterráneo. Es ésta masa
de agua, junto a la geología de las tierras que baña
y su ubicación espacial, en su interrelación, las
que han producido unas tipologías territoriales,
climatológicas y biológicas que han sido
moldeadoras de los distintos pueblos que los
habitan. De sus particulares idiosincrasias
colectivas, económicas, culturales, sociales, etc.
Todos ellos, con independencia de que estén en
la orilla africana, asiática o europea del mismo,
así como del Estado al que hayan sido forzados a
pertenecer, forman parte de una realidad étnicocultural civilizatoria común, a un tiempo misma
y diversa, la mediterránea, que mar, tierra y clima
han originado.
El Mediterráneo es un mar de características
peculiares. Un mar cerrado pero a un tiempo
abierto, comunicado con el exterior por el
Estrecho. Una sui géneris mezcla de antigüedad
y juventud que se refleja en distintos aspectos y
condiciona a diversos niveles. El Mediterráneo
es la porción perviviente de aquel inmenso
océano que casi rodeaba el Planeta durante el
Terciario, el llamado Mar de Thetys, razón que
explica el que en lugar de un eje vertical, nortesur, como los océanos, siga otro horizontal,
este-oeste. Ésta disposición longitudinal le
ha otorgado una uniformidad climática a él y
su entorno. Igualmente, el que se encuentre
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situado sobre la zona de colisión de las placas
tectónicas europea y africana, le ha supuesto
el estar rodeado de sistemas montañosos muy
recientes, a consecuencia de la interacción entre
ambas, y causa de una elevada actividad sísmica
y volcánica. Todo ello explica la accidentalidad de
sus costas, la profusión de islas y la profundidad
de su lecho marino: más de 4000 metros.
La unidad esencial tanto del ecosistema
como de la civilización mediterránea originada
en su seno, está constituida por su clima, el
cual está conformado, a su vez, por el mar
y sus diferentes características. Las causas
primigenias son el ser un mar interior, un mar
entre tierras como indica su propio nombre, la
posición geográfica que ocupa y la escasez de
aportaciones de agua que recibe. La interacción
de todas ellas origina el resto. Éste es el porqué
de que posea una temperatura y salinidad muy
elevadas. A su vez, la temperatura hace que sea
un enorme condensador de calor que suaviza las
temperaturas en invierno y las mantiene altas en
verano. Estas temperaturas, unido a esa salinidad
elevada y la tipología costera, determina una
pobreza en vegetación marina y plancton que
conlleva precariedad y escasez piscícola. Por
otro lado, el que la región este conformada por
una gran profusión de cadenas montañosas
jóvenes y por tanto poco erosionadas, hace que
el terreno sea muy escarpado. Las llanuras son
pequeñas y escasas, una de las pocas excepciones
es el Valle del Guadalquivir, por lo que el terreno
montañoso lo domina y condiciona todo en gran
parte de su extensión.
La pluviometría es también escasa e irregular.
Los vientos atlánticos que se adentran a partir
de otoño en dirección oeste-este son los que
traen agua, durante el corto periodo de lluvias,
normalmente de forma torrencial. Estas lluvias
concentradas en un corto periodo de tiempo
constituyen la fuente de alimentación de sus
ríos, y hace que posean un caudal muy irregular,
que puedan pasar en unos meses de ser unos
cauces vacios a arrastrar enormes masas de agua
que destruyen todo a su paso. De igual modo que
los vientos fríos y húmedos atlánticos traen agua,
los procedentes del sur, los saharianos, hacen
llegar la sequedad y aumentar el calor. En Ambos
casos la suavización de medias producido por el
mar impide temperaturas extremas. Estamos por
tanto ante una climatología que además de hacer
que el agua sea escasa, ésta llega cuando menos
se necesita (otoño-invierno) y falta cuando es

Cultivos en terrazas en la comarca de Baza

más necesaria (primavera-verano). Plantas y
animales, y por tanto también el hombre, se han
tenido que adaptar a esta pluviometría irregular.
Sus existencias y características han sido
moldeadas por estas circunstancias, constitutivas
del ecosistema mediterráneo. Por otro lado,
nos encontramos ante una región geográfica
perfectamente delimitada, diferenciada y aislada
del resto por las altas cadenas montañosas que lo
rodean, con apenas excepciones, como el valle del
Ródano o los llanos del Sur, desde Tripolitania al
delta del Nilo, pero aquí el desierto sahariano
hace de barrera natural, equivalente a las de las
montañas del resto de orillas. Una región que,
en definitiva y en contra de la visión de un Jardín
del Edén, no se caracteriza por sus sobras sino
por sus faltas.
MARCO
ÉTNICO-CULTURAL
MEDITERRÁNEO
Los pueblos, los diversos conjuntos humanos,
son la consecuencia de los territorios que habitan.
Las especificidades del entorno le condicionan al
extremo de determinar su propia existencia. En
contraposición al adoctrinamiento inculcado
por la “civilización occidental”, esos “barbaros
del norte” colonizadores, subyugadores y
aculturizadores de los pueblos mediterráneos, el
hombre no es “rey de la creación” ni la naturaleza
es algo inerte y a su servicio. El hombre forma
parte de su naturaleza y ésta conforma un común
interdependiente e interrelacionado del que los
seres humanos constituimos un elemento más.
Las distintas sociedades humanas son el resultado
de una adaptación colectiva al medio, Tanto del
moldeamiento que el medio ha efectuado en
ellas como de las transformaciones que éstas han
ocasionado en ese medio. Un caso arquetípico
de esta relación simbiótica son los pueblos
mediterráneos. Éstos son la consecuencia de lo
que su geografía, climatología, etc., han hecho de
ellos. Pero, al unísono, también el espacio físico
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mediterráneo es también resultado de la acción
de esos pueblos sobre él. La mediterraneidad,
la civilización de los pueblos mediterráneos,
sus características económicas, socio-culturales,
incluso políticas, son
consecuencia de la
caracterología geo-ecológicas mediterránea y su
influencia en el hombre.
La base de la unidad bio-ecológica y por
tanto también social, es el clima, que iguala
toda la cuenca de un extremo al otro. Ésta
unidad climática está determinada por el mar,
la geografía y los vientos que lo atraviesen. Las
lluvias abundan cuando menos se necesitan,
en invierno, y cesan cuando lo son más, en
primavera-verano, lo que obliga a plantas y
cosechas a madurar rápidamente en primavera y
resistir el calor y la sequedad durante gran parte
del año. Los vientos mediterráneos internos,
como sus aguas fluviales, son bruscos y violentos.
Régimen de lluvias, temperaturas y vientos,
junto a la orografía, determinan la vida humana;
modo y tiempo de siembra y recogida, épocas de
pesca, vivienda, tipo y época de comunicaciones
marítimas, etc.
La orografía general, mayoritariamente
montañosa, y el hecho de que los escasos
llanos existentes eran zonas lacustres, difíciles
e insanas para habitar, así como que las riveras

La orografía general, mayoritariamente
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llanos existentes eran zonas lacustres,
difíciles e insanas para habitar,
condicionó desde tiempos inmemoriales
tanto la agricultura y la ganadería como
los lugares de asentamiento, y con ello
las sociedades mediterráneas

de esos ríos de caudal estacional y torrencial
constituían igualmente un peligro para cultivos
y
residencias, condicionó desde tiempos
inmemoriales tanto la agricultura y la ganadería
como los lugares de asentamiento, y con ello
las sociedades mediterráneas. Han sido las
zonas montañosas bajas y los valles situados
entre ellas, abundantes en agua, protegidas de
vientos y torrenteras, más saludables que los
llanos pantanosos, las zonas primeramente
habitadas. Allí los hombres han practicado una
agricultura en terrazas aplanadas, protegidas de
los vientos y regadas mediante la distribución
del agua de manantiales o riachuelos cercanos.
Éste tipo de agricultura, basada en una naturaleza
“domesticada” y mucho más tecnificada que la
necesaria en zonas llanas, han sido acicate de
un temprano despertar social y civilizatorio.
También La superpoblación ocasionada en las
zonas montañosas y la consecuente escasez
de suelos para el cultivo, así como la dureza
invernal y la carencia de suficientes pastos
para el ganado, han ocasionado migraciones y
originado la trashumancia. Dicha trashumancia,
un estado intermedio entre el sedentarismo y el
nomadismo, constituye uno de los orígenes del
comercio, junto a las peculiaridades orográficas
y marítimas.
Además de climatología y tipología orografica,
a las características vitales, sociales y económicas
de los pueblos mediterráneos ha contribuido
también sustancialmente el propio Mar
Mediterráneo. Éste no solo ha condicionado
las temperaturas y delimitado los regímenes
pluviométricos, sino que ha determinado
las formas y circunstancias de las relaciones
humanas. La orografía montañosa no solo
conlleva la inexistencia de grandes campiñas,
igualmente dificultan la comunicación terrestre,
tendiendo a aislar a pueblos y ciudades y
convirtiendo a los pocos ríos de amplio caudal
permanente, y sobre todo al propio mar, en los
principales medios de contacto y comunicación.
Todo lo cual ha producido el que,
históricamente, los pueblos y
sociedades mediterráneas miren
al mar y no hacia el interior. El
“Mare Nostrum” ha sido la gran
autopista que los interconectaba
y relacionaba, lo que propicio
un temprano desarrollo de la
navegación.
El

Corrientes marinas mediterráneas

Mediterráneo

durante

el verano es tranquilo, durante el invierno es
encrespado. La invernada, tradicionalmente
era la regla general, de noviembre a enero. La
primavera y el verano eran, por contraposición,
las épocas para la navegación, entre abril y
octubre. La mayor parte de la navegación era
de cabotaje, bordeando la costa. De ésta forma
se pueden recorrer grandes distancias al abrigo
de accidentes geográficos o saltando entre las
innumerables islas. Ésta facilidad de navegación
hizo que desde épocas prehistóricas se originasen
rutas de comercio marítimo. En el mediterráneo
el comercio marítimo primará sobre el terrestre
y las caravanas serán antes de barcas que de
carros o animales, favorecidas por los vientos y
las corrientes marinas propias. La navegación se
realizaba, por tanto, bordeando la costa durante el
día, de playa en playa y descansando por la noche.
El comercio marítimo a cortas distancias se hacía
en caravanas de barcas que perduraron en algunos
lugares hasta el XVII. Se cargaba en un puerto, se
soltaba en otro y se volvía a cargar. Las barcas y
barcazas actuales se asemejan aún mucho a las
utilizadas hace milenios. Posteriormente, para las
exploraciones y largas distancias se usarán navíos
más grandes con velas y remeros.
En su conjunto, el Mediterráneo y su cuenca
geográfica, ha constituido un conjunto de rutas
de comunicación y de nexos de interrelación y
unión entre los pueblos que lo habitan, mientras
que las escarpadas montañas los han separado,
distanciado y diferenciado con respecto a
interiores continentales y sus poblaciones. Todo
ello ha contribuido a que surgiese un común
civilizatorio propio, particular y excepcional,
cuyo arranque puede situarse ya en épocas
prehistóricas. Esa suma milenaria de geografía
ecosistema e interacción que conforma la
mediterraneidad es la causa de que los distintos
pueblos y territorios componentes posean un
grado de afinidad y similitud que les une entre sí
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y les distingue e independiza con respecto a otros
del entorno exterior.
EL
MARCO
ANDALUZ

GEO-ECOLÓGICO

Decía Blas Infante que Andalucía existe, no
hace falta crearla. Y basta con mirar en nuestro
derredor para comprobarlo. Si hay unas tierras
cuya conjunción y uniformidad geográfica,
climática, biológica y poblacional sean
evidentes esa es Andalucía. Una interrelación y
continuidad común que determinan la existencia
de una identidad y nacionalidad natural y
milenaria, incomparable a la artificiosidad de las
supuestas naciones española y portuguesa. Hasta
tal extremo salta a la vista de cualquier mínima
objetividad que en el XIX hizo afirmar a alguien
tan poco sospechoso de independentismo como
Ángel Ganivet , en su “idearium español”, que
veía tan diferente a nuestro pueblo y a nuestra
tierra con respecto al resto de la península que
creía que los dos países naturales que deberían
existir en ella no eran España y Portugal, que
consideraba “naciones incompletas”, sino España
y Andalucía, pues así lo testimoniaba la historia
y lo reclamaba la geografía y nuestra etnicidad
diferenciada.
Andalucía posee unas fronteras naturales
constituidas por sistemas montañosos que la
delimitan y dicotomizan del resto de la península.
Unas estribaciones montañosas intrincadas
que la rodean, delimitan y singularizan, en su
geografía, climatología y biología con respecto
al resto peninsular. Estas cadenas montañosas,
una enorme elipsis abierta, que la cierra al Norte,
Este y Sur, y que circunda unos valles abiertos al
mar por el suroeste, que miran al atlántico. Cabe
destacar tres zonas principales que se advierten
en un sentido horizontal. Sierra Morena al norte,
desde el cabo de San Vicente en el Algarbe hasta
confundirse con el sistema Bético en el Este.
En el centro una depresión constituida por una
antigua fosa alpina de forma triangular y que se
abre hacia el Atlántico, por cuyo centro transcurre
el cauce del Wad Al-Kabir, el Rio Grande. Al Sur
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las cordilleras béticas, que van desde Tarifa, en el
Estrecho, hasta confundirse con Sierra Morena
en los límites entre Albacete y Murcia. Sus
últimas estribaciones se prolongan por el Este
hasta Denia (Alicante) y se introducen el mar
dando lugar a las islas Baleares. Sierra Morena
y las sierras béticas, forman unos sistemas
montañosos cerrados con grandes alturas que
llegan a sobrepasar los tres mil metros. Esto
da lugar a dos litorales muy diferenciados, el
atlántico y mediterráneo, el primero llano y
lineal, como lugar de encuentro de las cuencas
del Guadalquivir, el Tinto y el Odiel, etc. con
el océano, y otro muy accidentado y rocoso,
consecuencia del encuentro del Sistema Bético y
Penibético con el mar. Además, el Guadalquivir
posee muchas características únicas. Es uno de
los mayores ríos mediterráneos, de los pocos
navegables desde su desembocadura hasta su
tramo medio, y, hasta épocas recientes, formaba
una enorme albufera de centenares de kilómetros,
restos del lago Ligustino que ocupaba las tierras
que hoy van de su desembocadura hasta Sevilla.
Andalucía es la zona peninsular con las
temperaturas más cálidas y templadas de la
Península, típicamente mediterráneas. Se
distinguen tres regiones climáticas, un área
templado-húmeda, otra semiárida y una
última árida. En general, las zonas litorales, a
excepción de la almeriense, son las más suaves
y húmedas. Sobre todo gracias al atlántico, que
trae los vientos fríos y las lluvias, al extremo
de que la Sierra de Cádiz constituye una de las
zonas más lluviosas de la Península, y de todo el
Mediterráneo. Ello contribuyó a la existencia de
enormes bosques por los que éramos conocidos
en épocas clásicas, hoy reducidos a su mínima
expresión y sustituidos por cultivos y matorrales.
Andalucía, por todo ello, constituye en sí misma
un mundo propio, sin relación con el resto de
la Península y que, a un tiempo, forma una
parte del mediterráneo y se conforma como
una región específica y singularizada dentro de
él. Esto repercutirá en sus pobladores, cuyas
características serán igualmente únicas.
LOS
PRIMEROS
MEDITERRÁNEOS

POBLADORES

Según las teorías comúnmente aceptadas, fue
en África hace unos seis millones de años donde se
produjo la división evolutiva entre los antecesores
de los chimpancés y los de los que llegaríamos a
ser los actuales seres humanos. Posteriormente,

entre los cuatro y los dos millones y medio,
también allí, se aceleraría ese salto cualitativo
esencial hacia el hombre actual. En dicha
época, un cambio climático global produciría
procesos de disminución de precipitaciones que
conllevarían el que se originasen y ampliasen las
grandes extensiones de tierras abiertas. La sabana
sustituiría en las regiones orientales y norteñas
del continente africano a las antiguas selvas
tropicales. Estos nuevos biotipos y ecosistemas,
así como la imprescindible adaptación a ellos
por parte de nuestros ancestros, contribuyó
de forma esencial a su aceleración evolutiva,
tanto física como en sus facetas psicológicas y
sociales, dando lugar a los primeros “homos”.
En dichas sabanas se desarrollará y prosperara.
Sus condiciones de bipedestación y sociabilidad
eran ventajas en esos medios. De pie se ve mejor
a distancia, lo que supone una gran ventaja tanto
defensiva como a la hora de buscar sustento.
Pero también los riesgos son mayores en la
sabana que en la selva. Los homínidos son presas
más fáciles en un medio abierto y la obtención
de alimento se dificulta. Todo ello contribuiría
al desarrollo de habilidades manuales y la
sociabilidad. Es en esa época en la que están
datadas las primeras industrias líticas halladas.
Además, en la sabana prosperan algunas plantas
como las gramíneas y leguminosas, bases del
desarrollo alimentario humano. El hombre será
esencialmente granívoro, lo que complementará
con la carne ocasional, fruto de la carroña y la
caza oportunista.
Los procesos de desertización, unidos a
los de superpoblación, conllevarían carencias
alimentarias y territoriales que desencadenarían
sucesivas migraciones, lo que traería como
consecuencia su expansión por todo el continente

y más allá de él. En ella, la región mediterránea
desempeñaría un papel protagonista. Hace
unos dos millones de años ya hay homínidos
habitando las orillas mediterráneas, Sucesivas
migraciones les lleva a acceder tanto a lo que hoy
es el norte de África como el Cercano Oriente.
Hay que tener en cuenta que entonces no
existían los desiertos sahariano y árabe. El Mar
Mediterráneo ya actuaba como “climatizador”
natural e imponía la suavidad de las temperaturas.
A su alrededor se extendían grandes espacios
abiertos y e inmensos bosques cálidos, ideales
para que los homínidos encontrasen medios
de subsistencia. Sin embargo, más al norte,
más allá de Pirineos, Alpes y el Cáucaso, la
Europa interior y el centro y norte asiático se
encontraban sumidos en temperaturas extremas.
Era la llamada “temperatura frontier”, línea
imaginaria que recorría Eurasia, separando las
zonas templadas habitables de los fríos glaciales,
que comenzaba en los Pirineos, pasando por los
Alpes, norte de los Balcanes, el Cáucaso y mar
caspio, descendiendo hasta el Tíbet y volviendo
a ascender hasta el norte de la península coreana.
El frio y la nieve constituían barreras naturales
que impedían no sólo el avance sino sobre todo
el establecimiento en aquellos parajes, de ahí que
nuestros ancestros avanzaran por el corredor
levantino mediterráneo, llegando sólo hasta
el Cáucaso y la zona central de China. A esos
límites corresponden los restos más antiguos
encontrados en la zona mediterránea y sus
cercanías, en Damanisi, Georgia, datados en 1´7
millones de años.
Había en cambio otras zonas, como el sur
asiático y europeo, que si mantenían unas
temperaturas semejantes a aquellas templadas y
cálidas que formaba parte de su hábitat. Como
consecuencia, los homínidos avanzarían hacia lo
que hoy es Indonesia y las penínsulas del norte
del mediterráneo. Hay que tener en cuenta
que los hielos del norte habían producido el
que el nivel de las aguas marinas fuese más de
cien metros inferior al actuar. Eso ocasionó el
que las distancias en el Bósforo y el Estrecho
de Gibraltar fuesen mucho menores que las
actuales. Como consecuencia, una primera
oleada migratoria pasará ambos estrechos,
estableciéndose en la zona de los Balcanes y el sur
peninsular. Desde allí, subiendo por el corredor
levantino peninsular llegarán a otros puntos del
sur europeo como la península italiana. Algunos
arguyen la imposibilidad del paso del Estrecho,
pero el descubrimiento del llamado “Hombre
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Craneo reconstruído con los restos encontrados en Orce

de Flores”, más o menos contemporáneo de los
que atravesaron de África a Andalucía, demuestra
lo contrario. Tengamos en cuenta que entre
Flores y Java hay más de veinte kilómetros de
mar abierto, y entre las “Columnas de Hércules”
hoy solo hay once kilómetros, en aquella época
apenas la mitad de esa distancia las separaba. Tras
el interior africano, el entorno mediterráneo será
la primera zona de asentamiento homínido y,
dentro de ella, Andalucía constituirá el primer
lugar europeo habitado.
LOS
PRIMEROS
ANDALUCES

POBLADORES

En 1982 un grupo de paleontólogos dirigidos
por José Gibert descubren en Venta Micena,
en la comarca granadina de Huéscar, unos
restos humanos correspondientes a un cráneo
de un niño de unos cinco años. Es el llamado
“Hombre de Orce”. Éste descubrimiento
trastoca las teorías que afirmaban el poblamiento
de Europa en época muy reciente, apenas
unos centenares de miles de años, mediante
poblaciones de homínidos procedentes de Asía,
y el de la Península mediante poblaciones del
interior continental europeo que atravesaron los
Pirineos. Los restos de Orce demostraban que
hubo una primera oleada anterior procedente
de África, cerca de un millón de años anterior a
la asiática, que atravesó el Estrecho y que pobló
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Andalucía y el Sur de Europa hace ya más de un
millón y medio de años. El Hombre de Orce casi
doblaba en antigüedad los otros restos que hasta
ese momento se utilizaban para probar la teoría
del poblamiento tardío y el origen asiático, como
la llamada mandíbula de Maüer en Alemania y
los de Atapuerca en Burgos - Castilla, datados
en unos 800.000 mil. Orce afirmaba que hace
cerca de dos millones de años, los homínidos
que habitan el norte de África se expanden por
el Mediterráneo, hacia el Este por Palestina y
la Península de Anatolia, y hacia el norte por
Andalucía y el levante peninsular.
Aceptar estos presupuestos contradecía las
bases de sustentación de las mitologías europeísta
y españolista. Orce las rebate, diferenciando
el poblamiento de las regiones mediterráneas
europeas de las del interior continental, y haciendo
que estas zonas estén habitadas con anterioridad
y desde el sur, en contraposición al poblamiento
posterior del interior continental procedente
del Este. Orce “africaniza” los orígenes y choca
con el racismo europeo y españolista, mientras
que la colonización asiática no. Recordemos
que Asía es lugar de origen de los indoeuropeos,
esos arios cuna de la “pureza racial” blanca.
Hacer llegar a los primeros habitantes a Europa
procedentes de Asia significa “desafricanizarlos” y
“desandalucizarlos”. “Blanquearlos” en definitiva.
Como consecuencia, se orquestaron campañas
de desprestigio, poniendo en duda su datación
e incluso el que fuesen restos procedentes de
homínidos. Se llego a afirmar el que pertenecían
a un animal, un equino en concreto. Sin embargo,
el tesón de Gibert y su equipo han desmontado
todas estas artimañas y ha demostrado, sin lugar
a dudas, tanto su antigüedad como su carácter
nítidamente humano. Hoy, como siempre, los
negacionistas poseen unas intencionalidades
meramente políticas. Los que aún hoy niegan
Orce y sus consecuencias, son los mismos que
minusvaloran Tartessos y se aferran al cuento de
la invasión árabe y el origen de la actual Andalucía
en la supuesta “reconquista”. Se trata de impedir
cualquier atisbo de singularidad. Cualquier
signo de diferenciación, de independencia, con
respecto a Europa y España.

Orce “africaniza” los orígenes y choca
con el racismo europeo y españolista,
mientras que la colonización asiática no

E

ste texto pretende hacer reflexionar al
conjunto de la izquierda independentista
en particular y al Pueblo Trabajador
Andaluz en general, del peligro que corre nuestra
tierra si seguimos inmersos en un sistema como
el capitalista cuyo origen y fin se basa en la
explotación y el máximo provecho económico de
todo aquello que pueda ser explotado; humanos,
seres vivos no humanos, así como los diferentes
ecosistemas. Tanto unos como otros, estamos
totalmente desprotegidos por las leyes burguesas
que legalizan la usurpación, expolio y destrucción
de nuestras riquezas naturales, las mismas que
hacen de Andalucía un país con multitud de
ecosistemas y entornos diversos y únicos.

Yacimiento de Orce
Como anécdota demostrativa de tergiversación
histórica de los orígenes humanos, y de esa
intencionalidad de negarle a Andalucía “el pan y
la sal”, referiremos el del denominado “Hombre
de Neanderthal”, que habitó Eurasia entre
los 300.000 y 20.000 años, aproximadamente,
y que fue denominado de ésta manera por
el descubrimiento de unos restos del mismo
encontrados en 1856 en Neanderthal, Alemania.
Sin embargo, los primeros restos fueron
encontrados también Andalucía, en concreto
en Gibraltar, en la llamada Cantera de Forbe en
1848, de forma casual por unos ingleses.
Pero la verdad se abre paso a pesar de todos
los obstáculos. Hace más de un millón y medio
de años, durante el Pleistoceno inferior, mientras
Europa era una extensión yerma, vacía de toda
vida humana y cubierta por los hielos, mientras
que el interior peninsular era un páramo frio
e inhabitable carente de seres humanos, un
Mediterráneo cálido y húmedo, cubierto de
grandes sabanas y bosques, recorridos por
innumerables ríos que abastecían zonas lacustres
y extensos lagos, rebosaba de vida vegetal, animal
y homínida. Cuando los primeros antecesores de
los “europeos” llegaron al interior continental
y peninsular, hacia ya centenares de miles de
años que las primeros colectivos y sociedades
humanos se desarrollaban en Andalucía y, desde
entonces, desde el homo eréctus y el hábilis al
homo sapiens actual, pasando por el resto de
especies hoy extintas, como el mencionado
neanderthalensis , la han habitado sin
interrupción, hasta nuestros días. No es por tanto
de extrañar que fuese en la cuenca mediterránea
y en Andalucía, donde posteriormente afloraran
las primeras civilizaciones. El mediterráneo, no
Europa o el Oriente, es la cuna de la Civilización
humana. La historia no empezo en Sumer,
sino en el mediterráneo. En los próximos
capítulos iremos desgranado ésta afirmación y
demostrando la premisa.
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LA NECESIDAD
DE DEFENDER
NUESTRA
TIERRA
FRENTE A LAS
AGRESIONES
DEL
CAPITALISMO
por Krihtóbah Garzía Bílchê

En los últimos años, con la “economía
sostenible” sostenida por el capitalista Estado
Español, se están potenciando algunas de las
llamadas “energías renovables”. Algunas de
estas energías, no sólo causan un gran impacto
ambiental, como la energía eólica, sino que además
supone un peligro real para algunos seres vivos
como las aves (1), que están muriendo a causa de
los molinos eólicos instalados en nuestra tierra.
Con este panorama, no es de extrañar que en los
próximos años, no nos imaginemos un monte sin
los ya instalados molinos eólicos de turno. Por
otra parte, estos molinos eólicos, son financiados
con dinero público mientras que multinacionales
energéticas como Endesa o Iberdrola están
alcanzando unos beneficios cuantiosos a costa de
la utilización de nuestros recursos naturales.
En este sentido, existe un proyecto de una de
las multinacionales energéticas que monopilizan
este sector en Andalucía, que pretende instalar
molinos eólicos marinos; imaginad nuestros
mares cubiertos por molinos eólicos. Es una
aberración contra la naturaleza y contra los seres
vivos que habitan el mar, que ya están expuestos
a diferentes formas de contaminación que
suponen la disminución de la población marina
y su diversidad. También las aves, en este tipo de
instalaciones, correrían peligro.
Por otro lado, existen energías como la solar
térmica o fotovoltaica, que teniendo en cuenta
los pros y contras que conlleva su instalación y
desarrollo, es sin duda la energía que en menor
medida perjudica a la tierra y que más se podría
aprovechar teniendo en cuenta las condiciones
climatológicas favorables que se dan en nuestro
país. Ya hay en nuestro territorio varios parques
solares, pero hasta el momento, algunos son
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A día de hoy Andalucía sigue siendo
el basurero del Estado Español. Un
ejemplo de nuestra vulnerabilidad como
país frente al papel otorgado por el
españolismo
experimentales y otros se convierten en energía
aprovechada en algunos cientos de hogares, una
cantidad que no deja de ser testimonial. Pero éste
es un recurso energético limpio, que no produce
emisiones a la atmósfera y que produce la energía
en base a elementos naturales, no artificiales. El
problema radica en que siguiendo bajo el mismo
modo de producción capitalista, mientras que
no genere más beneficios para la burguesía, este
recurso energético no será potenciado como
debería y seguirán siendo otras energías (las no
renovables mayoritariamente) las que cuenten con
el apoyo y patrocinio de las economías privadas y
públicas. Donde el dinero manda, la naturaleza y el
Pueblo Trabajador pierde.
A día de hoy Andalucía sigue siendo el basurero
del Estado Español. Un ejemplo de nuestra
vulnerabilidad como país frente al papel otorgado
por el españolismo y sus instituciones coloniales,
entre ellas la Junta de Andalucía. El cementerio
nuclear del pueblo cordobés de El Cabril, recibe
los residuos nucleares de todo el Estado Español,
suponiendo un peligro ambiental para el entorno
geográfico del cementerio y para los seres vivos
que lo habitan. La energía nuclear es sin duda, pese
a su bajo coste, uno de los mayores peligros a los
que nos somete el capitalismo, poniendo en riesgo
nuestras vidas para asegurar sus ganancias.

Caso histórico, y determinante, es el del Polo
Químico de Huelva, una instalación de fábricas
químicas junto al Río Tinto y el Parque Natural
Marismas del Odiel. Pese a estar documentado
que la existencia y permanencia del polo químico
contamina no sólo a los seres vivos del Río Tinto
o el Parque Natural Marismas del Odiel, si no
también a la población onubense, siendo víctima
de múltiples enfermedades a causa de los gases
contaminantes que emite el polo químico, éste
sigue funcionando actualmente. Y no será por que
la población onubense no se haya concienciado
sobre el peligro que supone el mantenimiento de tal
aberración contaminante, porque se ha protestado
desde diferentes plataformas e iniciativas para que
el polo químico fuese desmantelado. Ahí sigue,
y seguirá, provocando enfermedades y muertes
a seres vivos humanos y no humanos, y lo hará
porque por encima de la sostenibilidad y la salud
de las personas y del entorno en el que vivimos,
están sus beneficios.
En la otra punta del país, esta vez en la comarca
granaína de El Altiplano, se ha desarrollado
un plan para el trasvase de las aguas del Río
Castril construyendo un puente conductor que
recondujera las aguas hacia otras poblaciones. El
pueblo de Cortes de Baza, consciente de la riqueza
del río y de su relación histórica con la población,
no como lugar disociado de la gente, sino como un
elemento más de las cortesanas y cortesanos. Ante
las protestas y las reivindicaciones de paralizar
el proyecto expropiatorio, de una propiedad
colectiva del pueblo de Cortes de Baza, las
instituciones granadinas enviaron, como muestra
de “tolerancia” y “respeto” a la voluntad de la
vecindad, a sus Fuerzas de Represión (2). Tras
diversas movilizaciones de las vecinas y vecinos
de Cortes de Baza, quienes supuestamente
representan al pueblo, han hecho oídos sordos a
su voluntad y determinación para seguir adelante
con el proyecto. Un proyecto que supondrá la
degradación del pasado de todo un pueblo y de su
porvenir. Situaciones como esta, que se repiten a
lo largo y ancho de la geografía andaluza, reflejan
la realidad totalitaria y dictatorial de un Estado, el
español, que decide para proteger sus intereses
y los de las clases dominantes en perjuicio de la
voluntad popular.
Sigamos descrubiendo otros sucesos, como
por ejemplo, uno más reciente ocurrido en un
pueblo de la comarca almeriense del Valle del
Almanzora, Albox (3). Un incendio provocado

intencionadamente en una planta de reciclaje,
provocó una gran nube de humo tóxica que, pese
a las advertencias de colectivos como Ecologistas
en Acción, las autoridades llamaron a la “calma” y
justificaron su actitud afirmando que todo estaba
controlado y que no había peligro, incluso que
la formación ecologista estaba exagerando. La
nube, debido a los productos tóxicos que se vieron
afectados por el incendio, pudo haber provocado
problemas de salud a la población albojense, sobre
todo a quienes tuvieran problemas respiratorios.
Fue el azar el que hizo que no se produjera ese
perjucio a la salubridad de las gentes, ya que el
viento soplaba hacia una dirección que llevó a la
nube tóxica a un área en la que ya no existía ningún
riesgo. Como en anteriores ocasiones, nadie ha
sido responsabilizado del peligro al que se expuso
a la población, de nuevo se manifiesta el “aquí no
ha pasado nada”, hasta que vuelva a pasar. Estamos
en manos de una casta política que legaliza nuestra
desprotección ante cualquier fenómeno que, si se
mirara por el bien colectivo y no por las posibles
consecuencias de una negligencia de la planta
de reciclaje o las autoridades locales, podrían en
ocasiones evitarse y de no ser así, al menos reducir
los posibles daños.
En Andalucía, pocas personas habrán escuchado
hablar de los proyectos de construcción de nuevas
líneas del Tren de Alta Velocidad (TAV), más
conocido como “AVE”. Y quienes han oído hablar
de tal plan, o no han sido informadas e informados
como debieran, o están de parte del proyecto por
la rentabilidad económica que supondrá para sus
bolsillos. Mientras se lleva desmantelando durante
décadas la ya de por sí insuficiente red ferroviaria
andaluza, cerrando estaciones a lo largo y ancho del
país, desde hace unos años se están construyendo
diversas líneas del TAV que no sólo destruyen
todos los ecosistemas que se encuentran a su
paso, sino que además conlleva la expropiación
de muchas viviendas o tierras de personas que
lo único que tienen son eso, sus viviendas y sus
tierras, huertas de las que han vivido siempre
y sin las cuales no tendrán nada. Personas que
serán expulsadas de su casa para construir un
tren para que el burgués de turno pueda llegar
pronto a sus reuniones con total comodidad;
eso sí, tras el previo proceso de destrucción de
montes, vegas y ríos (4). En Andalucía, según
expone el Plan de Infraestructuras (PISTA)
2007-2013, en 2013 todas las provincias contarán
con al menos una estación de alta velocidad,
para disfrute de los capitalistas. En distintos
municipios se han realizado movilizaciones en
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contra del TAV, pero como en anteriores casos,
ignorancia y caso omiso ha sido la respuesta de las
diferentes administraciones. En otros países de la
península como Asturias, Cantabria, Galicia o País
Vasco, diversas plataformas en defensa de la tierra
han llevado a cabo campañas contra la destrucción
del territorio y del patrimonio natural que supone
la puesta en marca del TAV. En Andalucía,
debido a la escasa información que se transmite
a la población, pocas para la gravedad del asunto
han sido las protestas en pro de la paralización
inmediata del proyecto. Pese a ser conscientes de
las limitaciones sobre todo físicas y logísticas de la
izquierda revolucionaria andaluza, no debemos
por ello obviar que tenemos que enfrentarnos a
esta problemática si no queremos observar desde
el “banquillo” como destruyen nuestra tierra
y patrimonio natural poco a poco y sin apenas
oposición popular. La alternativa al TAV está muy
clara: rehabilitar todas aquellas estaciones que han
sido cerradas y reactivarlas, así como aumentar el
número de viajes de los trenes convencionales.
Pero claro, para darse esa situación los responsables
en materia de transportes son conscientes que
se generarían pérdidas y no beneficios; y lo que
importa no es el acesso a un transporte público
de calidad y que no suponga mermar más nuestro
entorno, sino que lo verdaderamente importante
es cuánto va a sacar el Estado y las constructoras
designadas de tal proyecto. Los intereses de la

Mientras se lleva desmantelando
durante décadas la ya de por sí
insuficiente red ferroviaria andaluza,
cerrando estaciones a lo largo y ancho
del país, desde hace unos años se están
construyendo diversas líneas del TAV
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mayoría, una vez más, ignorados para el regocijo
de la burguesía y el neo-caciquismo.
Existen muchos factores que hacen difícil la
concienciación del Pueblo Trabajador Andaluz
acerca de la ineludible lucha ambientalista,
ecologista y proteccionista, es decir, en defensa
de nuestra tierra, su presente y futuro. Porque
cuando ya no quede tierra, no quedarán
tampoco personas y otros seres vivos que
la habiten. Al cúmulo de particularidades
(ignorancia, adoctrinación educativa, ocultación
o manipulación informativa, priorización de otras
luchas) se da una situación particular con quienes
estudian en las universidades andaluzas para
trabajar en la defensa de nuestro Medio Ambiente:
las y los ambientólogos de Andalucía. Estas
personas, que han elegido formarse para aportar
sus conocimientos y esfuerzos en la protección
y mejora de nuestra tierra y los elementos que
habitan en ella, no obtienen reconocimiento
profesional de la Junta de Andalucía (5). Después
de estudiar Ciencias Ambientales, el camino
que se les presenta consistirá en “competir”
con personas especializadas en otros campos de
estudio (biólogos, geólogos, etc…) que si bien
están preparadas para trabajar en sus respectivas
especialidades, no han sido formados para
las tareas que deberían emprender los y las
ambientólogas. Este hecho plasma de forma
bastante clara la apuesta del Estado Español y sus
distintas sucursales autónomicas por la defensa del
medio ambiente, infravalorando a quienes están
más capacitados y capacitadas para la defensa y
estudio de nuestra tierra. No hay recursos para
asegurar un puesto de trabajo a ambientólogos
y ambientólogas, pero sí lo hay para construir
hoteles, campos de golf y urbanizaciones de
lujo; y para esto último sí lo hay pese a que se
continúa menguando nuestros recursos, ya de
por sí escasos, para que se siga especulando con
las expectativas de trabajadoras y trabajadores. No
hay intención de reconocer a quienes trabajarán

por la defensa de Andalucía, pero sí que la hay
para seguir destruyendo nuestras playas, nuestros
ríos y para continuar explotando nuestros recursos
naturales para la comidad de “golfistas” y turistas
veraniegos.
Éste es el futuro que nos espera bajo el
tutelaje de la España capitalista que explota sin
dudar todo aquello que haga enriquecerse a las
clases dominantes que mantienen el statu quo
y que sin duda, les interesa mantener por el
bien de sus privilegiadas vidas. Ahora bien, al
Pueblo Trabajador Andaluz, a las clases populares
andaluzas, en nada beneficia la destrucción de
nuestras costas para construir complejos hoteleros
o la aniquilación de nuestros parajes naturales para
la construcción de campos de golf. Esto es pan para
hoy y hambre para mañana. No se puede defender
un proceso destructivo en vista de los puestos de
trabajo, porque si bien son escasos y precarios, el
valor de nuestra naturaleza y sus recursos, sí que
generaría trabajo si en posesión del pueblo éstos
estuviesen. Porque se puede mantener un turismo
sostenible que no consita en destruir la tierra
para “crear” puestos de trabajo, sino que se base
en la protección de nuestro patrimonio natural y
paisajístico por encima de todo.
Está en manos de las andaluzas y los andaluces
conscientes, que ponemos en primer lugar el
espacio en el que nacimos y vivimos, que nos
hace ser lo que somos, no sea progresivamente
destruido bajo nuestra indiferencia y pasividad.
La mejor forma de avanzar en el camino hacia
la independencia y el socialismo, comienza por
defender nuestra tierra con unidad y sacrificio.
Nadie dijo que acabar con las injusticias de la
barbarie capitalista fuese tarea fácil.
Notas:
(1)http://coalicionventanasverraco.org/v/colisiones/?g2_
GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT
(2) http://elafilao.blogspot.com/
2010/09/castril-3-de-septiembrecomo-en-los.html
(3)
http://nacionandaluz
aalmeria.blogspot.com/2011/
05/catastrofe-ambiental-en-elpueblo.html
(4) http://almeriarebelde.files.
wordpress.com/2010/08/almeriarebelde-nc2ba11.pdf
(5) http://asociacionposidoni
a.blogspot.com/2009/11/eran-las1200-la-plaza-de-jerez-de.html
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LA CULTURA NACIONAL ANDALUZA NO
ES UNA CULTURA DE LA BURGUESÍA
(2ª parte)
por Juanfe Sánchez
MODOS DE LUCHA
En Nación Andaluza siempre se ha
explicado las formas de lucha, tanto históricas
como actuales, como uno de los marcadores de
la identidad nacional andaluza.

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.

Históricamente podemos considerar un
elemento constitutivo de nuestros modos
de lucha históricos, claramente liberador y
revolucionario, a las guerrillas, ejercidas en
Andalucía desde tiempos tartesos, pasando por
la Bética, Al-Andalus, las guerrillas moriscas,
los bandoleros o los maquis como expresión
viva más reciente y evidente de ese legado de
lucha y resistencia, de ese “echarse al monte”
cuando no había otra posibilidad.
En otro sentido, el de las agitaciones
campesinas andaluzas de los últimos siglos,
Díaz del Moral, notario de Bujalance y testigo
directo de los acontecimientos del Trienio
Bolchevique de 1919 en Córdoba explica:
De todos estos factores merece el psicológico una
atención especial. Él explica las características del
movimiento proletario en cada país. El obrero
sajón, práctico, perseverante y tenaz, recorrerá los
caminos de su emancipación con paso lento y seguro,
sin retroceder nunca, aprovechando cada conquista
como instrumento para lograr la siguiente. El
obrero andaluz, entusiasta, idealista, inconsistente,
desdeñará la mejora material inmediata, y aspirará
en cada exaltación a conseguir en un momento el
triunfo definitivo; recorrerá en pocas semanas el arco
ascendente hasta alcanzar el cénit, y en menos todavía
descenderá hasta los abismos del nadir.”
Las palabras de Díaz del Moral, haciendo
un repaso de las revoluciones y agitaciones
acaecidas en el País Andaluz, se asemejan en lo
fundamental con el comportamiento del pueblo
andaluz antes, durante y después de las jornadas
del 4-D del 77, las del 79 o la del 28-F. Pasar de
una inesperada efusividad revolucionaria, al
inmovilismo más dócil e insultante en muy
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poco espacio de tiempo. Y en todo ello parece
tener un papel fundamental como lo tiene, la
conciencia, la perseverancia y por supuesto,
la moral. Bajarla es bajar la guardia y según
nos enseña nuestra Historia, bajarla es abocar
al fracaso revoluciones e insurrecciones en
las que fue derramada la sangre de muchos
andaluces honrados y ansiosos de libertad.
Y apuntando además, que el problema de la
moral y la conciencia, de cómo se organiza la
resistencia, de cómo se construye esa cultura
de lucha que confronta lo inhumano, no es
sólo exclusivo del movimiento revolucionario
andaluz, sino de todos los pueblos del mundo.
Más allá de situaciones estructuralestemporales, son las mismas motivaciones: pan,
tierras, trabajo, hambre, escasez, humillación,
malas cosechas, etc.…las que guían los
levantamientos obreros andaluces, desde hace
varios siglos. La propia estructura feudalista y
capitalista después, no hizo sino acentuar dicha
problemática. Es más, actualmente la propiedad
de concentración de la tierra en Andalucía está
en menos manos que en las que estaban en
1936, lo cual es una consecuencia sintomática
de lo que decimos.
“En el caso de Andalucía, el esquema inicial de los
alzamientos que se dan en la época es, con frecuencia,
desbordado por las masas que toman parte en los
mismos. La base popular trata de transformar en
inmediata revolución económica y social lo que en un
primer momento se presenta con un marcado carácter
político.” afirma José maría de los Santos en el
prólogo al libro “Dos revoluciones andaluzas” de
Pérez del Álamo.
“La verdad es que entonces, como en el
pronunciamiento republicano de 1868, y como otras
tantas veces, el pensamiento de los jefes y de las masas
combatientes seguían rumbos distintos. Los directores
se proponían destronar a la reina e instaurar la
república, y la masa aspiraba, sobre todo, y ante todo,
al reparto de la tierra. Por aquellos días no se hablaba
de otra cosa en todos los pueblos de la zona sublevada”
aclara explícitamente Díaz del Moral.
Como explica J. M. de los Santos en el
mismo prólogo al libro de Pérez del Álamo:
”Díaz del Moral se refiere a la insurrección de Loja
planteándola como un caso inequívoco de “socialismo
indígena”, típicamente andaluz, al margen todavía de
influencias extranjeras.”
Rafael Pérez del Álamo
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Al respecto de las causas que originan la
sublevación de los pueblos y las revoluciones
liberadoras, Pérez del Álamo se expresa en
términos casi idénticos al que se expresa Díaz
del Moral sobre la misma cuestión:”(…) durante
mucho tiempo, y con antelación a ellas, fórmase la
tempestad, y, cuando estalla y el rayo hiere a sus
creadores, quéjanse con lamentaciones jeremíacas los
que debieran haberlas evitado”.
Sobre
las agitaciones, revoluciones e
insurrecciones andaluzas, Raymond Carr
esboza una serie de constantes que también
repetirá Díaz del Moral: “se iniciaba, con la
fase popular, una revuelta motivada por cualquier
circunstancia dura para las clases depauperadas
(hambre, epidemias, malas cosechas, tributos
abusivos…) que desataba el descontento. Las
autoridades locales habían perdido el control.”
En este sentido, como decíamos, Díaz del
Moral afirma: “los agitadores, el hambre aguda,
la telera y el gazpacho, el atraso en los cultivos, la
despoblación de los campos, el absentismo, la usura,
los jornales irrisorios, la subida enorme de las rentas,
los latifundios, el caciquismo…todas, absolutamente
todas las causas a que se habían atribuido a principios
de siglo las agitaciones obreras de aquella época; ni
una más ni una menos.”
“Creí que era indispensable estudiar las
agitaciones populares cordobesas anteriores
al movimiento proletario (…) el resultado
de mis investigaciones fue concluyente. Ante
estímulos sentimentales e ideales, la masa
popular reacciona hoy exactamente lo mismo
que en tiempos de Alhacam. El motín de
Córdoba de 1652 se parece en su desarrollo a
algunas de las huelgas de estos últimos años”.
(11)
Lejos de cualquier acusación malsana de
“esencialismo” o “milenarismo”, Pérez del

La cuestión de la tierra, del trabajo,
del pan, de la libertad, de la propia
autodeterminación personal y colectiva
de los andaluces, que es lo que subyace a
lo largo de la historia de lucha de clases
en Andalucía, no es algo que nace hoy
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Álamo, en todo un alarde de sensatez y rigor
histórico, nos dice: “Intentar hoy explicar un
hecho sin conexiones anteriores, pretender convertir
las instituciones en una colección o en un loco
aislamiento, es no saber ni una palabra de filosofía
de la historia, es desconocer que la humanidad es
una serie y que, por consiguiente, tiene sus términos
sucesivos”;Para acabar proclamando:”Después de
otros ciclos de exaltación y de depresión llegará un
día en que el mundo del trabajo muscular, purgado
de su exclusivismo, de su estrecha visión puramente
económica y de su mal disimulado desdén hacia
las actividades más nobles del espíritu, escalará
definitivamente los planos superiores de la vida”.
La cuestión de la tierra, del trabajo, del pan,
de la libertad, de la propia autodeterminación
personal y colectiva de los andaluces, que es lo
que subyace a lo largo de la historia de lucha de
clases en Andalucía, no es algo que nace hoy, ni
hace veinte años, ni cien. Viene de lejos, desde
nuestra conquista, y sigue permanente hoy;
se refleja en las poblaciones del medio rural
mayormente, donde aún no se ha perdido el
instinto luchador. El SOC, hoy SAT, es uno de
sus mayores ejemplos.
MIEDO ESTATAL Y BURGUÉS
AL
RADICALISMO
ANDALUZ
O
SOCIALISMO INDÍGENA
El mismo miedo al radicalismo andaluz,
expresado por la burguesía y aún por
los elementos más liberales de ésta que
indujeron levantamientos y que se vieron
superados por los acontecimientos y por la
voluntad revolucionaria del pueblo trabajador
andaluz, certifican la disociación ideológica y
metodológica entre éste y la burguesía. Este
miedo tanto de unos como de otros, sólo
expresaba el temor de ésta en las impetuosas
manifestaciones revolucionarias del pueblo
trabajador andaluz por la devolución de su
tierra, por la propiedad de las tierras y por
un nuevo replanteamiento de la cuestión
social: existir y avanzar tanto individual como

La cultura e identidad nacional
andaluza está inmersa, como el resto
de pueblos del mundo en la dinámica
actual de globalización imperialista y
uniformadora

parte indispensable del anticapitalismo de hoy
día, y forma parte del proceso de liberación
nacional y social de los pueblos, de su autoconocimiento, de su toma de conciencia, de
la incorporación consciente de su identidad
colectiva a su lucha colectiva, haciendo un todo
coherente lo concreto (nacional) y lo externo
(internacional), puesto que no están excluidos.

colectivamente para el fin de la explotación del
hombre por el hombre.
El andalucismo histórico, con Blas Infante a
la cabeza, entiende y no limita la reivindicación
nacional, cultural e identitaria exclusivamente
a lo “nacional”, sino también la entiende ligada
y viva junto a la cuestión social, la revolución
liberadora de las masas oprimidas. Hubo de
ser así, porque no podía ser de otra forma,
atendiendo a la realidad andaluza.
Tras la dictadura franquista, los andalucistas
históricos, las experiencias del SOC, las
reivindicaciones populares, nacionales y
sociales de muchos andaluzas en el 4-D, 28-F,
así como durante finales de los 70 hasta hoy. En
este punto es cuando se culmina y se vislumbra
la total ligazón de la cuestión nacional y social
en Andalucía. Ya no hay vuelta atrás posible.
IDENTIDAD NACIONAL ANDALUZA
VS GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA
La cultura e identidad nacional andaluza está
inmersa, como el resto de pueblos del mundo en
la dinámica actual de globalización imperialista
y uniformadora. En esta encrucijada en la que
se encuentra varada Andalucía, caso que nos
ocupa, la interacción entre las pretensiones
e imposiciones del proceso globalizador
capitalista de una parte y la reafirmación
identitaria son dos caras antagonistas de la
misma moneda, es un conflicto inevitable.
Esta afirmación y resistencia a que las
relaciones humanas de cualquier tipo no estén
mercantilizadas según las reglas del capital, es

Ha sido la estandarización, la cultura gris
de masas, la que ha erosionado negativamente
las manifestaciones culturales populares
andaluzas. La imposición del nuevo patrón
capitalista, por ejemplo en el aspecto técnico,
hace que cada vez se vayan perdiendo más los
valores y las ejecuciones técnicas propias de la
cultura popular andaluza. Más aún, cuando no
hay un poder andaluz ni una sociedad andaluza
con conciencia, que haya sabido proteger y
dar el lugar que se merece la cultura nacional
andaluza, cosa que agrava aún más la aceleración
del proceso de desaparición, abandono y desuso
de nuestra cultura popular andaluza.
Al igual que la máquina debe ayudar a
aligerar la carga del hombre y no a sustituirlo,
las nuevas técnicas y maquinarias, no pueden
sustituir tampoco a la cultura nacional y
popular andaluza, sino en todo caso, convivir
con ella, respetarla, ayudarla a mejorar e

Ahora bien, no podemos confundir la
cultura popular con la cultura de masas
sólo por el hecho de que ésta última
se haya impuesto en la vida de las
sociedades capitalistas alienadas
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implementar su dimensión creativa y colectiva,
su dimensión común. Dice Isidoro Moreno
que “los procesos económicos no están al margen de
la identidad de los pueblos”. Y es así, aunque el
capitalismo esté en absoluta contradicción con
ello. Debemos diferenciar radicalmente que
la economía sea igual o la base de la cultura
popular, de las culturas nacionales de los
pueblos, sin olvidar ni un minuto la influencia
que aquella ha tenido en esta (la economía en
las culturas populares nacionales).
Ahora bien, no podemos confundir la cultura
popular con la cultura de masas sólo por el
hecho de que ésta última se haya impuesto en
la vida de las sociedades capitalistas alienadas.
Ya en 1983 advertía Isidoro Moreno:
Identidad que no es percibida solamente de forma
negativa, como reflejo mecánico del subdesarrollo
y la dependencia, sino también de forma positiva
al valorarse así una serie de elementos culturales
diferenciadores, específicamente andaluces, que se
cargan ahora de energía liberadora convirtiéndose en
signos de reafirmación en la lucha contra la explotación
económica, la opresión política y la alienación cultural
que el modo de producción capitalista ha impuesto a
Andalucía dentro y fuera del Estado Español.
Andalucía, pues, concluye su cristalización
objetiva como pueblo contemporáneo en unas
condiciones muy concretas: en una situación de
dependencia y de explotación; situación cuya
interpretación, en sus limitaciones y consecuencias,
es expresada de una forma propia y específica, la
que caracteriza a la cultura andaluza actual tanto en
sus aspectos materiales como simbólicos. Surgen así
producciones culturales altamente peculiares, muchas
de ellas en base a elementos preexistentes, procedentes
de las civilizaciones concretas en que cristalizó
la cultura mediterránea en Andalucía
en distintos momentos históricos, que
adquieren nuevos contenidos o desarrollan
en direcciones específicas su virtualidad
misma para expresar la interpretación de la
experiencia colectiva por parte de las clases
populares andaluzas.
Por cristalizar la identidad andaluza
actual en esta situación de neocolonialismo
interno y dependencia en lo económico y
de opresión en lo social y lo político, los
componentes de la cultura andaluza actual
se sitúan sobre dos ejes fundamentales:
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El constituido por las formas específicas
(instituciones sociales, mecanismos de poder en lo
económico, lo político y lo ideológico) a través de las
cuales se mantiene y reproduce la dependencia de
Andalucía, la sobreexplotación interna y externa de
la gran mayoría de andaluces; y el representado por
las formas, también específicas, en que se reflejan,
expresan e interpretan en los diferentes aspecto las
vivencias de las clases y sectores dominados del mundo
en cualquier época histórica, pero que contiene muy
importantes elementos de un fuerte potencial liberador.
Sólo como respuesta, no necesariamente consciente o
de llamamiento expreso a la rebeldía en la mayoría de
los casos, a la situación de opresión estructural puede,
por ejemplo, entenderse el cante propio andaluz, el
flamenco; ese grito desgarrado, utilizando ritmos
existentes ya en horizontes culturales anteriores, sobre
todo andalusíes, de los más oprimidos y desheredados:
los jornaleros sin tierras, los mineros, los marginados
gitanos.

Andalucía no ha forjado su identidad
en un salón de burgueses y clérigos,
sus mayores opresores, sino que se ha
forjado en luchas, en interminables
y desgastantes trincheras, en
sublevaciones redentoras y desesperadas
muchas veces ahogadas en sangre

Sólo desde esta situación de opresión estructural
secular, tanto desde el exterior como por parte, sobre
todo, de los grandes señores terratenientes andaluces
convertidos más tarde en gran burguesía agraria, son
entendibles las dos características que entiendo más
significativas de la actual identidad cultural andaluza:
la segmentación social basada en unas relaciones
fuertemente personalizadas y la negación simbólica de
la inferioridad, el rechazo a la interiorización de que
tener menos signifique ser menos, el profundo sentido
de dignidad. (12)
J. Acosta afirma que la cultura andaluza no
ha sido reprimida sino mixtificada, banalizada
y utilizada por el Estado Español. Estoy de
acuerdo con su apreciación salvo que opino
que precisamente esa banalización y utilización
de las señas de identidad andaluzas ha sido la
forma opresiva y alienante, la represión de la
cultura e identidad nacionales de Andalucía
durante los últimos 300 años, en el siglo XVIII,
aún con grandes reminiscencias de feudalismo,
que es cuando comienza a cristalizar la actual
identidad y cultura de Andalucía.
Respecto a épocas anteriores al siglo XVIII,
podemos afirmar que con la conquista de
Andalucía y sus varios siglos que dura, no
sólo hubo represión brutal de la cultura e
identidad andaluza, sino que ésta se hizo a base
de asesinatos, deportaciones, desplazamientos
de población, quema de libros…Andalucía
y su cultura e identidad fueron la que más

daño sufrieron en los siglos de conquista en
toda la península ibérica. Como tampoco debe
dejar de olvidarse que el genocidio andaluz
fue la palanca que animó y posibilitó el otro
genocidio posterior en América Latina.
Sí ha habido en mi opinión represión directa
y no sólo por mixtificación de nuestra cultura
nacional, cuando por ejemplo hasta bien
entrado el siglo XX había tascas y bares donde
se tenía prohibido cantar flamenco, cosa que
no se puede insertar en motivos banales como
peleas, broncas… puesto que a los bares se va a
beber, sino que responden a la estigmatización
y represión directa de la cultura nacional
andaluza. Represión del flamenco, que por
ejemplo, se recoge mucho antes, ya en pleno
siglo XVIII, como la prohibición de cantar
saetas en Marchena, aún cuando esto había
sido una característica propia de la semana
santa andaluza desde varios siglos antes.
Si, como decía, la mixtificación, prostitución
y trivialización de la cultura e identidad nacional
de Andalucía, siendo utilizada y manipulada
por parte del españolismo y el estado español
como su propia identidad, que ha sido la
represión ejercida contra nuestra identidad y
cultura nacional en el último siglo, el factor
de alienación del pueblo andaluz respecto a su
identidad nacional, su cultura y sus condiciones
de existencia, responde a una alienación de tipo
colonial, que tanto estudiara Franz Fanon. Hay,
en el interior del pueblo trabajador andaluz, la
clase nacional de Andalucía, un “complejo del
colonizado”, una historia tan larga de opresión
social y nacional, de colonización y de intento
de exterminar la propia identidad y cultura
de forma brutal, que no ser asumida desde
posiciones marxistas o libertarias, significa
condenar de raíz las razones y justificaciones
exactas de toda revolución social en Andalucía.
Las características principales de la cultura
andaluza fueron combatidas y silenciadas por
el Imperio y luego Estado Español. Hemos
de concluir que son fenómenos de resistencia
frente a la identidad extraña y la aculturación
nacional y popular, así como a los procesos de
explotación social. Andalucía no ha forjado su
identidad en un salón de burgueses y clérigos,
sus mayores opresores, sino que se ha forjado
en luchas, en interminables y desgastantes
trincheras, en sublevaciones redentoras y
desesperadas muchas veces ahogadas en sangre.
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Su identidad no está almizclada con grandes
aportes de los pocos colonos y burgueses
establecidos en Andalucía. La cultura andaluza
no debe nada a sus conquistadores.
Aún estando de acuerdo en ciertas cosas
con la izquierda que se reivindica estatalista
o españolista, su análisis acerca del origen de
parte de la opresión social, principalmente,
rechazo por completo las consecuencias que de
dicho análisis extraen dichas ideas y principios
para con el Pueblo Andaluz. Esto es: negación
de Andalucía como Nación y por tanto del
pueblo andaluz, negación de la existencia
específica y política de la identidad y cultura
andaluzas, negación de la clase obrera andaluza
como clase nacional, negación a la soberanía de
Andalucía, negación del marco andaluz y no el
estatal como marco natural de lucha, negación
de la República Andaluza de Trabajadores, etc.
Su copia literal de esquema de lo aplicado en
la URSS o en otras latitudes, especialmente en
su sentido de la cuestión nacional, no sólo es, en
buena parte de sus aspectos equivocado por no
respetar las circunstancias concretas, así como
el principio dialéctico o la posición leninista
precisamente sobre la autodeterminación…,
sino que lo encuentro erróneo en Andalucía.
No me parece, como marxista y revolucionario
andaluz, que la aplicación de un socialismo
revolucionario andaluz venga definida y
prefabricada ya desde fuera y con antelación,
basándose en experiencias totalmente lejanas y
desfasadas en lo tocante a la realidad andaluza;
no lo considero un ejemplo socialista andaluz
genuino, de la aplicación del socialismo en
Andalucía, sino una vulgar copia que no tiene
en cuenta el capital viviente de las situaciones

La cultura y la identidad nacional
andaluza son, en lo fundamental, una
cultura y una identidad nacidas de la
opresión y liberadora de ésta

Grafitis y Flamenco, elementos identitarios de los oprimidos, de origen
antiguo o contemporáneo.
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concretas y de los problemas nacionales. De
las experiencias se puede y se debe aprender,
pero estas experiencias, con todos sus factores
endógenos y exógenos, no son extrapolables al
resto de pueblos del mundo así como tampoco,
por tanto, deben suplantar el desarrollo de un
modelo de socialismo revolucionario propio,
en el caso concreto de Andalucía.
La cultura y la identidad nacional
andaluza son, en lo fundamental, una cultura
y una identidad nacidas de la opresión y
liberadora de ésta. No se podrá encontrar
en la cultura andaluza elementos, hechos

y situaciones propias que no la liguen a la
liberación nacional y social de Andalucía, a
la cuestión de la tierra también. Porque la
tierra es una parte fundamental de nuestra
cultura nacional. Y recuperarla no es sólo un
ejercicio de liberación obrera, sino también
y primordialmente, un acto de liberación
nacional. Así, por tanto, recuperar, dignificar y
luchar por la cultura e identidad andaluza, no
sólo exige una concienciación nacional previa,
sino que participa de hecho y por derecho en
la liberación nacional y social de Andalucía y el
Pueblo Trabajador Andaluz, con éste al frente,
ahora y siempre.
La defensa, investigación, protección y
desarrollo de la cultura nacional andaluza va
pareja a la de su cultura popular, puesto que
son la misma. El capitalismo y el españolismo
coinciden en su marginalización, mixtificación
y negación, su opresión en suma. La única
postura andalucista consecuente por tanto, la
única postura nacional lógicamente necesaria,
es tener una postura popular, de clase,
revolucionaria, anticapitalista, no sólo ante
nuestra identidad y nuestra cultura, sino ante
otros problemas y retos en distintos ámbitos
como el político, social, económico… que tiene
clavados el Pueblo Andaluz en sus costados.
Franz Fanon, en este sentido, nos recuerda:
“afirmo que ningún discurso, ninguna proclamación
sobre la cultura nos desviarán de nuestras tareas
fundamentales, que son la liberación del territorio
nacional, una lucha constante contra las nuevas
formas del colonialismo (…)”. (13)
Hay mucho camino por delante, un
camino de libertad que hay que andar y
seguir construyendo sin ambigüedades ni
miedos, entre tod@s aquellos que se reclaman
andaluces/zas de conciencia en nuestra Patria
Andaluza. Así sea, de una vez por todas.
Notas:

La única postura andalucista
consecuente por tanto, la única postura
nacional lógicamente necesaria, es
tener una postura popular, de clase,
revolucionaria, anticapitalista

10. Juan Díaz del Moral. Historia de las agitaciones
campesinas andaluzas. Ed. Alianza. 1973.
11. Juan Díaz del Moral. Las agitaciones campesinas
del período bolchevista (1918-1920). Biblioteca de
Cultura Andaluza. Editoriales Andaluzas Unidas. 1985.
12. Isidoro Moreno. Identidad cultural y dependencia:
orígenes, bases, bloqueos y desarrollo del nacionalismo andaluz.
Nación Andaluza. Una revista para el debate. Nº 1.
1983.
13. Los condenados de la Tierra. Franz Fanon. Ed.
Txalaparta.
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LA
SUPERACIÓN DEL CRISTIANISMO.
Instrumento necesario de
sometimiento del pueblo trabajador
andaluz desde la
conquista castellano-aragonesa
por Mansur Godoy

La pretensión cristiana de una “ley
moral divina” pretende afirmar la
existencia de unas normas morales
universales y atemporales, basadas
en su particular cosmovisión, con
lo cuál su moral estaría desligada
del desarrollo histórico. El análisis
marxista de las fuentes sociales de la
religión demuestran como las fantasías
religiosas tienen una base terrenal.
La sociedad, la realidad, producen la
religión, como una conciencia invertida
del mundo.

L a m o r a l r e l i g i o sa es un fenómeno
conservador
y
r e accionario.
Como
acertadamente
s e ñ alaba
Marx
“los
p r i n c i p i o s s o c i a l e s del cristianismo
justificaron
la
esclavitud
en
la
a n t i g ü e d a d , g l o r i f i c aron la servidumbre
e n l a E d a d M e d i a y también saben
d e f e n d e r l a o p r e s i ó n del proletariado”.
E n l a s s o c i e d a d e s d e clases antagónicas
t o d a t e o r í a m o r a l h a estado basada en los
i n t e r e s e s d e l a c l a s e dominante. Y frente
a l d e s e o d e u n a n o r ma moral universal,
e l h e c h o e s q u e l a conciencia moral de
l o s c r e y e n t e s , l a s c oncepciones morales
e x p r e s a d a s p o r l a t eología y en última
i n s t a n c i a l a s m i s m as normas morales
r e l i g i o s a s h a n v a r i a d o en función de los
i n t e r e s e s d e l a c l a s e que ha ejercido en
c a d a m o m e n t o h i s t ó rico la opresión.
L e n i n e s c r i b i ó : “La religión enseña
r e s i g n a c i ó n y p a c i e n cia en la vida terrenal
a q u i e n e s t r a b a j a n y pasan necesidades
t o d a l a v i d a c o n solándoles con la
e s p e r a n z a d e r e c i b i r la recompensa en el
c i e l o . Y a q u i e n e s v i v en del trabajo ajeno,
l e s e n s e ñ a c a r i d a d en la vida terrenal,
ofreciéndoles
una
absolución
muy
b a r a t a d e s u e x i s t e n cia de explotadores y
v e n d i é n d o l e s a p r e c ios módicos pasajes
a l b i e n e s t a r c e l e s t i al. La religión es
e l o p i o d e l p u e b l o . La religión es una
e s p e c i e d e a g u a r d i e n te espiritual de mala
c a l i d a d , e n e l q u e l o s esclavos del capital
a h o g a n s u f i g u r a h umana, hunden sus
r e i v i n d i c a c i o n e s d e una vida digna del
hombre”.
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En el período histórico en el q u e
l a burguesía luchaba por derrumba r l a
s ociedad feudal ésta afirmó, aun q u e
d e forma incompleta, los princ i p i o s
h umanistas y ateos. Al convertirs e e n
l a clase social explotadora se em p e z ó
a apoyar en la Iglesia y la reli g i ó n
c omo instrumento de dominio d e
l as conciencias y de apoyo de l a
s uperestructura que defiende el régi m e n
c apitalista.
El
problema
en
las
socied a d e s
b urguesas, sobre todo en aqu e l l o s
E stados como el español, en el qu e n o
h ay una separación clara entre Igles i a y
E stado, es que el concepto de “libe r t a d
d e conciencia” está tremendam e n t e
l imitado. La trayectoria histórica d e l
i mperialismo uniformizador espa ñ o l ,
q ue desde an tes del comienzo de la E d a d
Moderna intentó imponer a los territo r i o s
c onquistados una sola cultura ( l a

El problema en las sociedades
burguesas, sobre todo en aquellos
Estados como el español, en el que no
hay una separación clara entre Iglesia
y Estado, es que el concepto de “libertad
de conciencia” está tremendamente
limitado

castellana), una sola religión (la católica)
y un solo idioma (el castellano), y en el
que el terror cristiano-católico se dejó
sentir durante siglos, sigue influyendo
en el hecho de que hay una religión, la
cristiano-católica, predominante. Es la
que mayoritariamente recibe ayudas y
prebendas; la que no tiene problemas en
encontrar espacio para nuevos templos;
la que tiene el privilegio casi absoluto de
introducir sus fantasías sobrenaturales
en los centros educativos, manipulando
las conciencias de los más jóvenes para su
propio beneficio. El resto de religiones se
encuentran con muchos más problemas,
sin apenas apoyo institucional.
Y p o r o t r o l a d o , l a t a n c a c a re a d a
“libertad de conciencia” en el Estado
español
está
mutilada
porque
no
incluye de forma efectiva la “libertad
del ateísmo”. La Iglesia, como parte
i m p r e s c i n d i b l e d e l a s u p e r e s t r u c t u ra d e
la sociedad capitalista, niega los mismos
derechos pueden tener los cristianosa los
a t e o s . ¿ Po r q u é m o t i v o l o s a t e o s / a s n o
podemos difundir nuestras ideas en los
colegios del mismo modo que hacen los
c r i s t i a n o s ? ¿ Po r q u é l a s a s o c i a c i o n e s a t e a s
cuando quieren realizar actos públicos se
encuentran con problemas infinitamente
más numerosos que las organizaciones
c r i s t i a n a s ? ¿ Po r q u é e s t á n v e d a d a s , s a l v o
honrosas excepciones, las ayudas públicas
a los que defendemos una cosmovisión
materialista y científica, alejada de falsas
ilusiones y fantasías
sobrenaturales?
La
lucha
por
una
sociedad
más
igualitaria,
sin
explotadores
ni
explotados,
tiene
que ir ligada a la
superación de estas
f a n t a s í a s , q u e s on e l
reflejo deformado de
condiciones sociales
injustas.

Benedicto XVI ante los diplomáticos acreditados en el Vaticano
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ÁLBUM FOTOGRÁFICO

Un repaso gráfico a algunas movilizaciones, actos y campañas recientes que
ha realizado Nación Andaluza o en las que hemos participado...
Movilizaciones para salvar la Molineta, en Almería y toma de posesión del concejal de Alternativa Mijeña-LV y militante de N.A., Huan Porrah, en Mijas/Miha

Manifestación contra la represión el 28 de febrero, y 1º de Mayo. Granada

Manifestación andaluza contra la guerra imperialista en Libia, Sevilla
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