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editorial
Un nuevo año y un nuevo número de esta
vuestra/nuestra revista ve la luz.
Más necesaria ahora que nunca en unos
momentos en que la ideología neoliberal y el
imperialismo acelerado imponen a los pueblos
trabajadores la inmediatez como un atributo
positivo en si mismo para evitar el pensamiento
complejo y con él la construcción de una nueva
sociedad socialista. Necesaria también porque los
momentos que vivimos están marcados por una
nuevo reverdecer del proyecto socialdemócrata
como elemento aglutinador de ilusiones y
disolutorio de los discursos múltiples y complejos
de la izquierda antagonista. Más aún en el
caso de las auténticas izquierdas, las
izquierdas de los pueblos trabajadores
que asumen y cuestionan como un
elemento principal de ruptura con el
Capitalismo el mercado único estatal;
la cristalización del dominio de la
burguesía sobre las clases trabajadoras.
En este contexto insistir en la necesidad
de un proyecto de liberación nacional
andaluz constituye toda una necesidad
a riesgo de terminar luchando por “lo
que nos une” con la socialdemocracia a costa de
que el día de mañana, una vez aupados al poder
sobre nuestros hombros, nos liquiden por aquello
que nos separa: esa diferencia entre reformar el
Capitalismo o destruirlo. Y supone también un
ejercicio de esclarecimiento ideológico entre la
propia izquierda soberanista acostumbrada a ver
“la foto” llena de gente a pesar de que esté vacía
de ideas y de proyecto político propio para el país
andaluz.
A esta tarea esperamos que contribuya este

nuevo número que se inicia con el artículo
del compañero Carlos Ríos con un análisis
de los presupuestos de la Junta para 2015.
Unos presupuesto aprobados por PSOE e IU
cuando todavía estaban suficientemente lejos las
elecciones que son fiel reflejo de ese gobierno “de
progreso” que ha sufrido el Pueblo Trabajador
Andaluz en los últimos años.
El segundo artículo de este número está dedicado
al andalú y al 28 de septiembre, día de la lengua
andaluza. En especial a la figura de José Álvarez
o más conocido como “Pepe Soto”. Poeta
almeriense natural de Cuevas de Almanzora y
pionera en la escritura en andalú.
También contamos en estas páginas
con una estupenda revisión de
Francisco Moreno Galván a cargo del
compañero Juanfé Sánchez. Conocido
por sus numerosas letras flamencas
que cantarán entre otros grandes José
Menese. Galván refleja la realidad
cultural, socioeconómica y la propia
historia de Andalucía aún a pesar de que
su militancia no estuvo nunca ligada
formalmente al nacionalismo andaluz.
Por último contamos como viene siendo
habitual en nuestras páginas con una aportación
teórica internacional. Se trata del texto de Petri
Rekabarren a propósito de la verdad como
instrumento de cambio revolucionario. Un texto
que por su actualidad y su marco de análisis
centrado en Euskal Herria pero aludiendo a
otros procesos que se están dando en el Estado
español viene a arrojar más luz sobre los procesos
político-sociales que estamos viviendo en los
últimos meses.

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

35 Álbum fotográfico

Imagen del Día Nacional de Andalucía, Antequera, 2001.

Esta revista está 100% impresa en papel
reciclado.

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 2103/0236/55/
0030007685 de Unicaja y mandándonos el resguardo con tus datos a Nación
Andaluza, Paseo de Cartuja 19, CP 18012 Granada o por correo-e a granada@na
cionandaluza.info

nº62
marzo

independencia

independencia

2015

Presupuestos
de la Junta “de
Andalucía” 2015:

clímax del proyecto
social-liberal del
gobierno PSOE-IU

por Carlos Ríos

Entraron en vigor el pasado 1 de enero
cuando el gobierno PSOE-IU todavía
gozaba de buena salud con el apoyo
de todos los parlamentarios de ambos
grupos (incluído el parlamentario
de la CUT que luego de retractó
de tal apoyo). La convocatoria de
elecciones al parlamento andaluz que
se ha realizado mientras se montaba
esta revista no quita ni un ápice
de actualidad al análisis de unos
presupuestos que sufriremos todo
el año 2015. Más bien viene a ser
corolario de lo que han venido a ser
esta legislatura de pacto “de progreso”
en los que Andalucía no ha progresado
nada sino más bien lo contrario.

Los presupuestos de la Junta son una
radiografía reveladora del papel de esta institución
en cuanto muestra bien a las claras su papel como
sostenedora de la dependencia andaluza presente,
pasada, y si no lo remediamos, futura. Desde hace
tiempo me niego a hablar de la Junta como “Junta
de Andalucía”. Si a la Junta tuviera que ponerle
un apellido le correspondería más bien “contra
Andalucía” a la vista de los más de 30 años en
los que la política de este gobierno subalterno
del Estado ha sido la de asegurar, por todos los
medios posibles, la continuidad de la explotación
del pueblo trabajador andaluz por parte de las
clases dominantes y su Estado español.
Este papel de “leal servidor del España” el
gobierno de la Junta se radiografía
anualmente a través de los presupuestos
de “la Comunidad Autónoma”. La lucha
dialéctica entre el pueblo trabajador
andaluz y las clases dominantes que lo
oprimen también (delegando en los
gobernantes autonómicos un importante
papel en el sostenimiento de este
dominio de clase). Como veremos el
papel de estos presupuestos no es otro
(ni siquiera en estos años de pretendido
“gobierno de progreso”) sino el
mantenimiento la actitud sumisa de l@s
andaluces/zas que España necesita para su
supervivencia. Que se siga perpetuando
la Andalucía dependiente y española que tan
necesaria es para las clases dominantes del Estado
por muchos años más.
Este año los presupuestos de 2015 vienen
marcados por la misma tónica de los anteriores.
Son unos presupuestos neoliberales, inspirados en
el libremercado con unos tintes de beneficencia
socialdemócrata (quizás esta es la gran aportación
de IU) para mantener a los pobres andaluces
callados un año más. El gobierno PSOE-IU se
hace la foto en estos presupuestos y nos coloca
una vez en la picota. El pueblo andaluz tendrá lo
mismo de siempre. Y ell@s robarán tanto o más
que el año anterior.
El presupuesto de la Junta contempla un total
de 29625,2 millones de euros. Prácticamente la
misma cifra que en 2014 (fueron 29619 millones)
reduciéndose con respecto al presupuesto de 2013
un 3,4%. Esto significa que la austeridad continúa

mientras el 25% de la población andaluza vive
en situación de exclusión social y las cifras
reales de desempleo rondan el 47% según un
informe de Cáritas Andalucía. El Estado y la
economía capitalista son incapaces de satisfacer
las necesidades vitales básicas de buena parte
de la población andaluza. Y la Junta también lo
es como institución cuyo origen es el Estado
español y no la soberanía robada por este Estado
al pueblo andaluz. Tan sólo desde 2009 se observa
como cada año aumentan en 100000 el número
de personas en Andalucía bajo el umbral de la
pobreza.
SUELDOS Y SALARIOS: UNA
CUESTIÓN DE CLASE
La perspectiva clasista, corrupta y clientelar de
la Junta se ve claramente en este apartado. En el
propio personal de la Junta hay clases. Y cuando
hablo de clases no me refiero precisamente a las
categorías profesionales sino a la clase de relación
que existe con el gobierno de la Junta. Los
presupuestos dedican 3,37 veces más dinero (un
total de 125 millones de euros) a la Alta Dirección
de la Junta que a los miles de empleados públicos
mileuristas, funcionarios y personal laboral
que no llega a fin de mes. Esta denominada
“Alta Dirección” la forman 176 cargos que se
reparten más del triple del presupuesto que
reciben los aproximadamente 273634 enfermeras,
administrativos, conserjes... Y otros trabajadores/
as de los servicios públicos andaluces. Este dinero
dedicado a los 176 cargos de confianza de PSOEIU crece un 1,8% con respecto al año pasado.
En cuanto a los centenares de miles de
trabajadores de a pie que han conseguido su
puesto de trabajo en el sector público andaluz
superando unas reñidas oposiciones con sacrificio
y esfuerzo personal, el presupuesto dedicado
a sus salarios crece un 5,7% con respecto al
presupuesto de 2014. Pero hay que recordar que
a este mismo grupo se le redujo el año pasado
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En el propio personal de la Junta hay
clases. Y cuando hablo de clases no me
refiero precisamente a las categorías
profesionales sino a la clase de relación
que existe con el gobierno de la Junta. Los
presupuestos dedican 3,37 veces más dinero
a la Alta Dirección de la Junta que a los
miles de empleados públicos
un 5,4%. Con lo cual su aumento presupuestario
viene a ser prácticamente 0%.
SANIDAD Y EDUCACIÓN: EN 2015 CON
EL MISMO PRESUPUESTO DE 2013.
La sanidad y la educación han sido quizás los
ámbitos en los que el pueblo trabajador andaluz
ha sufrido de forma más inmediata los recortes
neoliberales de la Junta. Miles de sanitarios
subcontratados, cierre de plantas hospitalarias,
médicos que sólo envían a los enfermos al
especialista en casos extremadamente graves, más
4500 profesores interinos despedidos... La Junta
está haciendo peligrar algo tan importante como
nuestra salud o el futuro de Andalucía que son las
generaciones que ahora se están preparando para
intentar una difícil entrada en el mercado laboral
en los próximos años.
Pero el tan publicitado crecimiento de estas
partidas que han asegurado ante la prensa que es
más de un 2% enmascara la reducción de estas
mismas áreas presupuestarias en 2014 y el hecho
de que estos servicios públicos importantísimos
para el pueblo andaluz continúan con una
dotación presupuestaria similar a la de 2013.
Los recortes se confirman. De forma que si
comparamos los presupuestos de 2015 con los de
2013 en sanidad sólo crecen unos 29 millones de
euros y educación sólo aumenta en 11 millones
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de euros. Aumentos que son prácticamente del
0% y muy lejanos del 2,5% que publicita la Junta
haciéndonos creer que está redistribuyendo las
enormes riquezas de Andalucía cuando sólo está
distribuyendo a la pobreza.
COTOS Y LATIFUNDIOS SIGUEN SIN
PAGAR IMPUESTOS
La Junta no recoge en su partida de ingresos
el Impuesto sobre Tierras Infrautilizadas. Este
impuesto fue creado en 1984 por la Ley de
Reforma Agraria 3/1984 que aprobó la propia
Junta aunque nunca se puso en práctica. Su
objetivo era “Gravar la infrautilización de fincas
rústicas” pero jamás se ha recaudado ni un
céntimo por este concepto sin que nadie desde
el Ejecutivo haya dado la menor explicación.
Como fiel servidor del Estado, la Junta lanzó
esta cortina de humo para desmovilizar al
pueblo andaluz a principios de los años 80
asegurándole que iba a gravar las tierras que no
se pusieran en producción pero nada ha hecho
para llevar su propia ley a la práctica. En un país
como Andalucía (donde el paro es un problema
estructural) poner en marcha esta ley podría
suponer soslayar el papel que nos tienen otorgado
de bolsa de mano de obra para la emigración. Y
la Junta no está para eso, sino para asegurar el
sometimiento de los andaluces a lo que digan en
Madrid, en Bruselas o en Washington.
Por desgracia en estos más de 30 años de
Andalucía que llaman autonómica lo más
parecido a una Reforma Agraria que hemos visto
los andaluces ha sido el reparto de la herencia de
la duquesa de Alba entre sus herederos.
PRIVATIZAR EL PATRIMONIO AGRARIO
ANDALUZ
Según la página web de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural actualmente
(a enero de 2015) hay fincas públicas que se están
vendiendo por lotes o que se ha vendido ya en

su totalidad en casi toda la geografía andaluza.
En Cádiz (Majarambú), Huelva (El Chanza),
Granada (Cortijo Vaquero, Chozones, Cortijo
Enmedio, La Parra, Cortijo Galindo) , Jaén
(La Melga, Las Juntas, Barruelos) y Córdoba
(Somontes). La propia Junta hacía sus cálculos de
ingresos por el total de estas ventas que se suponía
se realizarían en su totalidad en 2013 aunque no
fue así. Un total de 37,7 millones de euros.
Siguiendo la misma estela, bajo la palabra
“dinamizar” estos presupuestos tienen como
los anteriores una puerta abierta para continuar
la venta del patrimonio agrario andaluz. En

su disposición adicional décimoquinta bajo
el título de “dinamizar el patrimonio agrario
de Andalucía” estos presupuestos recogen la
posibilidad de una privatización del mismo
para su venta como ha venido ocurriendo con
algunas fincas ya subastadas: “soliciten el acceso a
la propiedad de las mismas en los términos establecidos
en la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación
del sector público de Andalucía” vendiendo un bien
colectivo en subastas en las que la Junta, con sus
principios neoliberales habituales inalterados,
ni siquiera limita a la participación de pequeños
agricultores de la zona sino lo que entrega de
facto a grandes empresas capitalistas extrañas a la
comarca. De esta forma se está expropiando un
patrimonio público de todo el pueblo andaluz
para cuadrar las cuentas de la Junta. La Junta
como institución parte del Estado español y ajena
a la soberanía robada del pueblo andaluz debería
tapar sus goteras con el presupuesto estatal y no
enajenando el patrimonio del pueblo.
También se ha amputado la promesa de
un banco público de tierras que prometió el
gobierno PSOE-IU y no sólo en el nombre.
Mientras la Junta ha permitido que Delóleo pase
a comercializadoras no andaluzas entregando
con ello un sector estratégico clave para la
economía andaluza actual estos presupuestos
incluyen un artículo (art. 53) referido al “destino
de los bienes no ocupados por terceras personas
adscritos a la consejería competente” que se ha
quedado prácticamente en nada. Tan solo se
plantean enajenar o ceder unas 10.000 hectáreas
(la mitad forestales y el otro 50% de secano)
con escasa capacidad de generar empleo y cuyas
subastas quedaron desiertas cuando salieron
a la venta por su limitado valor y la falta de
crédito a los pequeños compradores. De hecho
las organizaciones agrarias como Ecovalía
(dirigado por Paco Casero) se han puesto muy
a la izquierda del PSOE-IU exigiendo medidas
“reales” que acaben con el paro y el abandono de
tierras por falta de relevo generacional. Mientras 3
de cada 10 personas de los municipios andaluces
más pequeños tiene más de 65 años la Junta sólo
aspira a cuadrar la caja y privatizar todo aquello
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que tenga interés económica para la burguesía
compradora foránea.
CONTINÚAN LOS RECORTES DE

En su disposición adicional
décimoquinta bajo el título de
“dinamizar el patrimonio agrario de
Andalucía” estos presupuestos recogen
la posibilidad de una privatización del
mismo
PERSONAL EN UNOS PRESUPUESTOS
ANTISOCIALES
Los presupuestos de 2015 continúan con la
tónica de no contratar a más trabajadores pero en
cambio si permite la contratación de personal de
carácter fijo, indefinido o temporal en los Entes
Institucionales sin control alguno ni criterio
público conocido. Las redes clientelares que
necesita el poder para colocar a los obedientes y
castigar la disidencia andaluza no entienden de
recortes. Mucho menos en estos momentos en
los que el descontento social en Andalucía crece.
Se logra un trabajo a cambio de la obediencia y el
silencio. Así se consigue la Andalucía sumisa que
tanto desean.
Los recortes de personal en la Junta continúan
y a fechas de enero de 2014 la cuantía de personal
empleado en la administración era prácticamente
la misma que la del año pasado, 237235, mientras
que en julio de 2012 era de 250609 personas
y en julio de 2011 de 253914. Además estos
presupuestos determinan que se amortizarán
como mínimo todas las plazas de personal
jubilado salvo en sectores prioritario o servicios
públicos esenciales. Lo cual quiere decir que hay
que eliminar las formas de acceso a un empleo
estable por no estar suficientemente controladas
y fiscalizadas por el Régimen. Así apuntalan la
Andalucía dependiente que tanto necesitan.
EL BANCO PÚBLICO ANDALUZ QUE
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Aun así el gobierno PSOE-IU
ha hecho otra muestra pública de
obediencia a España y a las directrices
neoliberales europeas cuando afirmaba
su vicepresidente Diego Valderas que
“si el Gobierno central lo permite”, y
obtiene la ficha bancaria, podrá “acceder
a los mercados” y por tanto, el ente de
crédito “irá más allá”
NO EXISTE
El Banco Público Andaluz se había convertido
en una de las promesas estrella del pacto de
gobierno PSOE-IU que ha quedado en nada. Ya
hacía aguas cuando la Junta adquiría en la primera
mitad de 2014 un compromiso con el Banco
Santander en forma de crédito de 500 millones
de euros (a pagar en el presente año y con un
interés de entre el 3-4%). Finalmente así ha sido.
La banca pública prometida en el acuerdo de
gobierno PSOE-IU será limitada y restringida
convirtiéndose en Ente Público de Crédito
Andaluza (ECA). La cuantía dedicada para la
creación de este sustituto de un auténtico Banco
Público Andaluz es de unos ridículos 18 millones
de euros.
Este “ente” tendrá como ya anunció Diego
Valderas en octubre “una orientación como
el Instituto de Crédito Oficial (ICO)” en un
primer escenario para llegar a las pymes y a los
autónomos. El gobierno PSOE-IU ha adoptado
un discurso eminentemente neoliberal al

restringir los sectores de la sociedad andaluza que
se van a beneficiar de este instrumento financiero
pagado con dinero de todos los andaluces a la
pequeña y mediana empresa. Sólo aquellos que
posean los medios de producción podrán acudir
a la banca pública que pagará el pueblo andaluz
en su conjunto. Una vez más ayudar a las clases
poseedoras y dejar a merced de la banca privada
que desahucia y exprime a los trabajadores/as a
aquellos sectores que más precisamente la están
sufriendo, la clase obrera andaluza. De hecho
hasta las propias siglas (ECA) son bastante
similares a las del ICO español.
Aun así el gobierno PSOE-IU ha hecho
otra muestra pública de obediencia a España y
a las directrices neoliberales europeas cuando
afirmaba su vicepresidente Diego Valderas que
“si el Gobierno central lo permite”, y obtiene la
ficha bancaria, podrá “acceder a los mercados” y
por tanto, el ente de crédito “irá más allá”. Estos
son los gobernantes que dicen representar a los
andaluces. Con semejantes conjeturas se afirma la
dependencia de Andalucía una vez más.
Los presupuestos de la Junta para 2015 son
las cuentas de la dependencia y el sometimiento
de Andalucía. Todo en ellos nos recuerda las
necesidades del Capital, de la Unión Europea
y de España. No hay nada en ellos que sea
reclamo y necesidades esenciales del pueblo
andaluz. Desde la dependencia sólo podrían salir
unos presupuestos para la dependencia y así ha
sido. Siendo Ernesto Che Guevara ministro de
economía en Cuba un periodista le preguntó
sobre una cuestión de econometría a lo que
el respondió “Yo no soy economista, yo soy
comunista”. Aquella frase resumió el contenido
de todas las transformaciones que estaban
teniendo lugar en la isla no en función de los
intereses de la minoría poseedora de grandes
capitales sino del pueblo al que el revolucionario
debe servir sea cual sea el puesto que desempeñe.
Andalucía sólo tendrá unos presupuestos para
el pueblo andaluz cuando los haga desde su
soberanía perdida, como ejercicio de afirmación
como pueblo frente a la economía capitalista. No
unos presupuestos de economistas neoliberales
adiestrados por el FMI y el Banco Mundial, sino
de comunistas enseñados en las necesidades y
luchas seculares del Pueblo Andaluz.
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28 de septiembre; día de la lengua
andaluza
por Alí Manzano
Cuando conocemos a alguien, la primera información con la que nos
encontramos es su lengua, su forma de expresarse, acento, dejes, giros... A través
de esta información podemos saber de que país es, de qué comarca procede, e
incluso la ciudad en la que vive.
La lengua es la primera información que
nos llega desde el mismo instante de nuestro
nacimiento, a través de nuestra madre y de
nuestro entorno familiar; nos identifica con una
tierra y unas gentes que a través de los siglos han
conformado una cultura genuina, diferenciada
de otras, distinta a la de otros pueblos; la lengua
es la primera herencia recibida, la primera
enseñanza, el primer eslabón de una cadena que
nos une a una tierra, la primera seña de identidad,
la transmisora de una información de vital
importancia en el futuro, la que nos dice quienes
forman parte de nuestra tribu, de nuestra nación
cultural, y quienes no, quienes son extranjeros.
Por estos motivos, las potencias coloniales le
han dado una gran importancia a la lengua y han
empleado grandes medios materiales y humanos
para sustituir la lengua autóctona por la suya
en los países colonizados, a través de distintas
formas de asfixia de las lenguas locales . Francia,
Inglaterra, Portugal...y por supuesto España, han
creado liceos, escuelas, institutos, universidades,
con el objeto de imponer su lengua en toda tierra
conquistada.
Extirpar del colonizado su lengua materna
equivale a romper la cadena que le une a su tierra
y a su pasado, es interrumpir la transmisión de
la cultura, la historia y la cosmovisión autóctona,
es destruir las referencias sociales, culturales y
económicas, para asumir la lengua y con ella,
la ideología colonial que le va a hacer sumiso a
los intereses coloniales e incapaz de rebelarse
por la destrucción del cordón umbilical que
une al individuo con su cultura. La lengua es
el nexo que une al individuo con la identidad
colectiva, la referencia de quién fue y de quién

es, la contraseña que identifica al compatriota y al
extranjero.
En la península ibérica tenemos una
prueba irrefutable de esta teoría de la lengua
como elemento fundamental de la resistencia
anticolonial. España se forma por la guerra de
conquista de los reinos del norte peninsular con
el apoyo de los reinos europeos y el Vaticano,
contra Andalucía. La Europa cristiana contra la
Andalucía mora. Esto motivó un genocidio físico,
cultural y lingüístico sin precedentes, cosa que
no ocurrió con el resto de naciones peninsulares,
que a pesar de ser fagocitadas por Castilla, no
perdieron su lengua, ni esta fue prohibida, a
pesar que desde el poder centralizador castellano

nº62
marzo
2015

10

independencia

independencia

se favoreció el uso de la lengua de Castilla y la
asfixia de las demás lenguas peninsulares que
fueron cayendo en deshuso. Las naciones que
no perdieron su lengua, a pesar de la asfixia
sufrida, tampoco perdieron su identidad cultural
y nacional. Catalunya, Euskalerria, Galizia...han
recuperado su identidad cultural y nacional a
través de su lengua, porque nunca se cortó el
cordón umbilical con un pasado autóctono, no se
cortó la transmisión cultural e histórica.

A pesar de las políticas de
represión cultural y lingüística
que se implementaron en
Andalucía durante siglos la
resistencia a estos procesos
ha configurado una forma de
hablar de los andaluces que ha
mantenido muchas de las señas
de identidad de los idiomas
hablados durante el periodo de
libertad y esplendor
El caso andaluz es diametralmente
diferente por las circunstancias históricas de
su incorporación al Estado español. Tras la
consumación de la conquista de Andalucía
después de la caída de Granada, las primeras
medidas que adoptan los conquistadores
castellanos y aragoneses son reflejadas en
pragmáticas relativas a los usos y costumbres
andalusies, a rituales religiosos y a la prohibición
de las lenguas habladas en Andalucía, tanto el
árabe coránico, el árabe vulgar y las lenguas
autóctonas de base prerrománica. La represión
lingüística fue de tal dimensión que el 23
de Febrero de 1502, por orden del Cardenal
Cisneros, fueron incautados todos los libros
escritos en árabe y quemados en pilas en la plaza
de Bib Rambla de la ciudad nazarí. La represión
sobre los árabe parlantes y sobre aquellos que
poseían libros escritos en árabe ha sido la mayor
represión cultural conocida en Europa.
Los conquistadores sabían que el control de la
tierra conquistada, además de en el ejército y en la
represión política, debía basarse en la destrucción

de la cultura autóctona, especialmente la lengua.
Ante la resistencia de la población andalusí
a adoptar el castellano como lengua común,
Fernando el Católico llegó a decir: “Estos no son
buenos católicos pero sus hijos y sus nietos sí lo
serán”, en clara alusión a la política de asimilación
de la población andalusí a través de la represión
ligústica y la educación, mediante la herramienta
de mayor eficacia del conquistador, el idioma
y lo que a través de este idioma se transmite:
una cosmovisión diferente del colonizado,
una cultura, unos valores, historia e ideología
que configuran una mentalidad de sumisión al
poder establecido y aceptación de la pérdida de
soberanía y libertad.
A pesar de las políticas de represión cultural y
lingüística que se implementaron en Andalucía
durante siglos, la resistencia a estos procesos,
ha configurado una forma de hablar de los
andaluces que ha mantenido muchas de las
señas de identidad de los idiomas hablados
durante el periodo de libertad y esplendor. La
influencia árabe y bereber en la forma de hablar
de los andaluces, tan distinta de la impuesta por
Castilla refleja la resistencia a la asimilación.
En las zonas rurales, donde las instituciones
españolas han tenido menos implantación, se
conservan formas lingüísticas más cercanas a las
formas precoloniales que a las impuestas tras la
conquista.
La represión lingüística no es cosa del pasado.
La vitalidad del andaluz y la resistencia a la
asimilación, hace que esta represión se actualice
a través de formas más sutiles, utilizando la
enseñanza y los medios de comunicación, el cine
y las series de TV. Quinientos años después de
la conquista, aún continúa la guerra contra el
“andalú”.
Si echamos la vista atrás, seguro que cada uno
de nosotros, sobre todo los que ya tenemos una
edad, hemos sufrido algún incidente de represión
lingüística, en la escuela, en la familia, en la
iglesia, en el trabajo. En mi caso, fui expulsado
del instituto donde estudiaba en Almería, por
agresión a un profesor de literatura, madrileño,
que me suspendía por no hablar correctamente
el español. Parece ser que mi acento, propio de la
campiña cordobesa, le molestaba sobremanera,
lo que le hacía obsequiarme con insultos y

humillaciones diarias.
Los representantes del “poder español” de
hoy, al igual que ayer Fernando el Católico,
saben de la necesidad de mantener a los
andaluces alejados de sus marcadores culturales,
especialmente la lengua; es la única manera que
tienen de prolongar la colonización cultural y
por consiguiente económica de Andalucía. La
utilización de una lengua en Andalucía distinta
del español, trae consigo de forma inmediata la
concienciación cultural, histórica e identitaria,
lo que supone el primer paso para la tan
temida independencia de Andalucía, por las
consecuencias que esto tendría para el capitalismo
español.
La lucha y la reivindicación de la lengua
andaluza ya viene de largo, de hace siglos, a través
de distintos movimientos literarios, del folklore
andaluz, donde el flamenco ha sido siempre
la guarida de una resistencia que expresaba su
rebeldía ante un español que era considerado
como la lengua del “señorito”, del explotador.
La reivindicación del habla andaluza como
un hecho y un derecho, comienza con Blas
Infante y las Juntas Liberalistas; ante las evidentes
diferencias lingüísticas entre el castellano oficial,
el que intentan imponernos desde Madrid y la
lengua hablada en Andalucía, Blas Infante y sus
coetáneos comienzan a preguntarse a qué se
debe esa diferencia lingüística, comenzando el
estudio de la lengua andaluza y de su evolución
a través de la historia. Constatan que la lengua
andaluza está estrechamente ligada a la historia
de Andalucía, y que el estudio lingüístico nos
puede acercar a la realidad histórica y a explicar
muchas de las teorías que el propio Infante fue
desarrollando con los años: la no invasión de
árabes, el rechazo a los mitos de la “Reconquista”,
“repoblación” y “expulsión” de los moriscos
andaluces, la conquista castellana y la imposición
de un modelo cultural extraño, la asimilación a
la cosmovisión europea-medieval...Blas Infante
siente la “necesidad de acudir al alifato árabe”
para explicar las diferencias abismales entre el
habla de los andaluces y aquella que tratan de
imponernos: “El lenguaje andaluz tiene sonidos
los cuales no pueden ser expresados en letras
castellanas. Al “alifato”, mejor que al español, hay
necesidad de acudir para poder encontrar una más
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exacta representación gráfica de aquellos sonidos.
Sus signos representativos hubieron los árabes de
llevárselos con su alfabeto, dejándonos sin otros
equivalentes en el alfabeto español. Tal vez hoy
alguien se ocupe en la tarea de reconstruir un
alfabeto andaluz. Pero mientras tanto, es preciso
que nos vengamos a valer de los signos alfabéticos
de Castilla. En el diálogo del texto, siempre
que usemos la h, se entenderá que ésta debe ser
aspirada. La j indicará un sonido más fuerte que
el de la h simplemente aspirada y mucho más
suave que la j castellana. La r tiene en el lenguaje
andaluz un sonido más suave que en el castellano,
y la z un sonido intermedio entre z y s”.
La necesidad de crear una gramática andaluza
que nos permita escribir en andalú, es una de
las constantes en la obra de Infante: “Yo no he
ganado todavía el premio que más me estimularía;
el poder vivir en andaluz, percibir en andaluz, ser
en andaluz, escribir en andaluz”.
Pero Blas Infante, no vino a inventar nada,
sino a recoger y continuar lo que otros habían
iniciado años antes. A finales del S.XIX y
principios del XX, surge un movimiento literario
en Andalucía, caracterizado por el intento de
escribir tal como hablan los andaluces, además
de por su temática “mora”, ensalzando la época
andalusí, su cultura y su lengua.
En este movimiento de escritores en “andalú”,
cabe destacar a José María Martinez Álvarez de
Sotomayor “Pepe Soto”, poeta almeriense de
Cuevas del Almanzora y pionero en la escritura
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en “andalú”, que desarrolló su actividad literaria
durante la primera mitad del S.XX, hasta su
fallecimiento en el año 1947.
La búsqueda de sus raices y el sentimiento
de pertenecer a un mundo oculto bajo la capa
uniformadora del centralismo castellano, unido
a un carácter rebelde y provocador, le lleva a lo
que sus contemporáneos denominaron como
“excentricidad”: En su primera época, antes del
triunfo de la sublevación fascista de los generales
Sanjurjo, Mola, Franco.., solía llevar un “fez”
(Tarbush) con la media luna, levita, fajín morado,
y calzado con pantuflas, lo que complementaba
su fascinación y admiración por la cultura
andalusí, hasta el punto de adoptar el seudónimo
de Abén Ozan el-Jaráx en la publicación de su
primer libro, Mi Terrera. En el prólogo a esta
obra, declara: «Yo soy el Kalifa, el Sultán de este reino,
morada de mis quimeras, donde obedecen a mi mandato
legiones de huríes y fantasmas y del cual son las huertas
de Calguerín jirones desprendidos de él para embellecer

En este movimiento de
escritores en “andalú”, cabe
destacar a José María Martinez
Álvarez de Sotomayor, poeta
almeriense de Cuevas del
Almanzora y pionero en la
escritura en “andalú”

con sus aromas, su alegría y su luz, lugar tan olvidado de
las gentes».
Como tal Kalifa, no sabemos si producto
de su fantasía, o de la reflexión en torno a las
necesidades de su tierra y sus paisanos de volver
a la época de esplendor y soberanía, para desde
ella construir el futuro «se propone organizar la
hacienda pública creando el impuesto de cédulas
personales, moneda, billetes de Banco, sello de
correo, títulos, condecoraciones, así como la
publicación del «Boletín Oficial de mi Imperio».
Su compromiso con la cultura popular e histórica
de Andalucía, le lleva al punto de no cobrar la
inscripción en el Registro de los niños inscritos
con nombres andalusies, cuando temporalmente
ocupó el cargo de Secretario del Juzgado
Municipal.
Por estos motivos, en Septiembre de 2002,
las organizaciones participantes en la Hunta
d’ehkritoreh en andalú deciden celebrar el día
de la lengua y la escritura en “andalú” el 28
de Septiembre, en homenaje al nacimiento de
José María Martinez Álvarez de Sotomayor
(Pepe Soto) ese mismo día de 1880. Como un
documento que ya podemos considerar histórico
dentro del Movimiento de Liberación Nacional
Andaluz, copiamos el Manifiesto que se leyó en
Cuevas del Almanzora el 28 de Septiembre de
2003 ante la tumba de Pepe Soto, en el homenaje
que recibió de los “andaluces de conciencia”
en agradecimiento por su obra y su vida, por su
compromiso y su constancia en la defensa de la
lengua y la cultura andaluza.

el movimiento en defensa del andalú y de la cultura
andaluza en general pueda celebrar su Día de la Lengua
Andaluza e impulsar, de este modo, los proyectos de
dignificación e institucionalización del hablar de la
mayoría de este pueblo, salía como la más consensuada la
fecha del 28 de septiembre(en espera de algunas
confirmaciones que con posterioridad han sido ratificadas
satisfactoriamente), día del nacimiento en 1880 del poeta
y dramaturgo de Cuevas de Almanzora José María
Martínez Álvarez de Sotomayor, más conocido entre sus
coetáneos y paisanos como “Pepe Soto”.
La propuesta de institucionalizar la fecha de
nacimiento de Pepe Soto –apelativo que muestra la
calidad humana y la sencillez con que lo han visto
sus amigos y admiradores– como fecha que marque
una jornada tan importante para Andalucía no está
infundada. Pepe Soto (1880-1947) es uno de esos
genios literarios y humanos enterrados por la historia de
los vencedores, un andaluz de pueblo que jamás renegó
de serlo y que supo darle un valor y una proyección digna
a la cultura popular de su entorno humilde, en especial
al dialecto andaluz del Almanzora. Prefería la compañía
de los campesinos a la de los señoritos, se comprometía
en ayudarles y los hizo héroes y heroínas de sus relatos,
pero sin cortarles la lengua que los hacía tan auténticos,
y en eso estriba la autenticidad y singularidad de Pepe
Soto, en que intentara escribir tal como sus paisanos del
Almanzora hablaban, superando así la etapa folklorista
y tipista del romanticismo. Y no para hacer sainetes
graciosos o chistes de mal hablar, sino para recrear
asuntos tan serios en torno a la naturaleza y sociedad
humana como laHonraez, “los quereles”, el mito del
progreso (“está to tan alantao”), el Alma campesina,
o las dramáticas consecuencias de La seca (‘sequía’ en
castellano) para el campo y sus habitantes.

MANIFIESTO
A principios del mes de septiembre del pasado
año 2002 tenía lugar en la localidad malagueña de
Mijas / Miha-Mixa la celebración con éxito de la I
Hunta d’ehkritoreh en andalú - Hunta d’ehqritorê
en andalú - Xunta d’ëkkritorë en’andalü - Hunta
d’ëqritorë’n’andalú / Reunión de escritores-as en
andaluz / 1st Meeting of Andalusian Writers. Entre
las propuestas que se presentaron a este encuentro (que
tendrá su continuidad en la segunda edición el próximo
año 2004) estaba la de dedicar un día del calendario a la
lengua de los andaluces y andaluzas, nuestro querido y
tantas veces denostado andalú.
Pepe Soto.

Tras barajarse varias propuestas de fecha para que

Pepe Soto fue pionero en plantear la escritura del
habla andaluza contemporánea de transmisión oral y en
desarrollarla con los medios que le fueron posibles; con
su carácter de vanguardia comprometida y aplicada este
almeriense se adelanta casi un siglo a las reivindicaciones
lingüísticas de nuestro periodo actual. Esta situación,
sin embargo, no le hizo disfrutar de muchas simpatías y
sufrió la persecución y encarcelamiento por parte de los
sectores centralistas y fascistas de la época; situación que le
obligó a publicar en castellano abandonando el andalú,
salvo en su última obra –El Romancero de Almanzora–,
en un acto de rebeldía cuando ya veía llegar a la muerte,
en la que retomaba la escritura del habla de su tierra en
un poemario que publicó una semana antes de morir.
Por lo tanto, con la instauración a partir de hoy por
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parte del movimiento en defensa del andalú –integrado
en buena parte por las organizaciones y personalidades
andalófilas abajo firmantes, así como por tod@ aquél o
aquélla que se sienta representad@– del 28 de septiembre
como Día de la Lengua Andaluza, se da un cauce
simbólico más a la reivindicaciónde la variopinta cultura
y lengua propia de las comarcas y pueblos de Andalucía.
Un día en el que se pide a tod@s l@s andaluces-as que
manifiesten públicamente que desean emplear la lengua
andaluza (o variedad lingüística andaluza, o cualquier
otra denominación que quieran darle al andalú), en
cada faceta de su vida diaria y que no permitirán que
nadie los ridiculice o menosprecie por ello. Un día en el
que la sociedad andaluza pueda afirmar sin complejos
su singularidad lingüística y exigir respeto a las propias
capacidades de desarrollo que marca la expresividad
de nuestro pueblo. Unas aspiraciones que vienen
refrendadas por el artículo 12.3.2 del actual Estatuto
de Autonomía y por el artículo 3.3 de la Constitución
Española.
En esta primera celebración del 28-S, queremos
solicitar públicamente a la Junta de Andalucía que tome
las medidas pertinentes para proteger, dignificar y apoyar
la normalización de la modalidad lingüística andaluza,
de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, promoviendo
las iniciativas legislativas que sean necesarias para ello.
Un buen comienzo podría ser la obligatoriedad de la
actual asignatura optativa Patrimonio Cultural de
Andalucía, y que se le dediquen al menos tres lecciones a
la modalidad lingüística andaluza (que podrían ser una
a la fonología andaluza, otra al léxico andaluz, y otra a
la literatura desarrollada en andalú).
Asimismo, las entidades y personalidades andalófilas
abajo firmantes nos gustaría hacer llegar a los medios de
comunicación –en especial a la RTVA, con motivo del
Día de la Lengua Andaluza– que hagan lo necesario
para que se deje de asociar desprestigio con hablar andalú.
Puesto que la sociedad andaluza va avanzando, hoy
en día se puede cada vez más frecuentemente oír hablar
sin complejos la lengua del pueblo andaluz tanto en
ambientes universitarios, como de profesiones liberales o
en el mundo de la política.
No olvidemos, por último, que el respeto a nuestra
peculiar forma de hablar marcará inexorablemente la
consideración que los andaluces tenemos de nosotros
mismos.
¡ Viva el andalú ! ¡ Viva Andalucía Libre !
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Francisco Moreno Galván y su
mutilación. Una mirada crítica
desde hoy a través de su obra y
pensamientoiego Ruiz, el andalucista
desconocido
por Juanfé Sánchez
Estoy seguro que Francisco Moreno Galván hubiera aborrecido como aborreció los fastos
personalistas hacia su persona y hacia las demás. Era un artista del pueblo, consciente.
Comprometido. Vanguardia entre vanguardias, logrando hacer del sufrimiento y las
esperanzas de su pueblo, el secreto y la energía vital de su vida y de su obra.

No me explico como la burguesía local
es una asidua a sus obras artísticas, pero sin
embargo nadie sigue a Galván en lo político.
¿Porqué? Porque en esta cuestión, Galván
no interesa a nadie, no es vendible, no cotiza
para los intereses capitalistas ajenos al interés
popular. Y sin embargo, es en este aspecto
donde encierra el súmmum de la fuerza de
toda su obra. Porque Galván, sin política y
compromiso, simplemente no se entiende.
Porque Galván lleva encarnados los valores
del pueblo: lo pinta, lo transforma, lo ama.
Recoge su sencillez de hombre rural de la
sierra sur y mantiene muy a gala el orgullo
obrero, la dignidad, los valores ante la pobreza,
la altanería, la mentira, ante la cháchara vacía
tan típica de los pueblos alienados, donde se
recela del pobre y se pordiosea al poderoso,
situación que seguimos viviendo hoy día.
Moreno Galván se rebeló ante todo ello. No
fue sólo un artista, no. Fue, ante todo, un
revolucionario. Combatió desde las trincheras
desde donde mejor pudo aportar a la causa
popular. Y su obra nació, creció y se desarrolló
con esas aguas. Negarlo y no ser coherente
con ello es mancillar su obra y su memoria.
Galván no es un artista revolucionario
para consumo burgués. No es un personaje

inocuo más en la vida de Puebla de Cazalla,
ni siquiera es un icono vacío que parece,
es lo que quieren reducirlo algunos. Es un
artista del pueblo, le canta a su liberación y
su emancipación. Es un ejemplo a seguir por
cada persona de Puebla de Cazalla.
Para quienes quieren ver en Moreno
Galván a un artista muerto al cual recordar
sólo artísticamente y reducirlo a la fría estancia
de los museos (hoy tristemente vacíos) se
equivocan; aún hay moriscos que siguen
recogiendo su testigo y seguimos viendo en
Moreno Galván no sólo al artista del Pueblo,
sino al intelectual, al amante de la cultura
popular andaluza, del flamenco, al morisco
cabal y ejemplar. Vemos en él al revolucionario
andaluz, abnegado, altivo, honesto,
comprometido y sufrido. Vemos siempre a
Francisco Moreno Galván como quiso ser
recordado, como un revolucionario que sirvió
a su pueblo, con su parche al ojo, como un
serrano pirata barbarroja que ha zarpado para
siempre en los mares de la lucha y la libertad
en barcos de rebelión andaluza y comunista.
Y sobre todo, recordamos las enseñanzas
de nuestro revolucionario, pintor, letrista,
diseñador, concejal y estudioso del flamenco
morisco, Francisco Moreno Galván, porque
son ellas las que nos guían en nuestra praxis.

Su legado, para la lucha de organizaciones
como Nación Andaluza o el SAT, por la
Liberación Nacional y Social de Andalucía, es
una referencia que no debemos perder de vista
de ningún modo.
Un acercamiento a los sentimientos de
Galván a través de sus letras
Moreno Galván desarrolla en su obra todo
el amplio abanico temático que desprende
lo jondo: el obrerismo, la liberación, cierto
mesianismo, la represión, las injusticias, la
hipocresía, la maldad, la alienación, la mujer,
el amor, el desengaño, el sufrimiento, la
esperanza, los perseguidos, los
rebeldes, los revolucionarios…
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andaluza. Porque veo en ellos la realidad: no
sólo la realidad de un sistema podrido hasta
el tuétano que empuja a las personas al malvivir, sino que veo la realidad de que son,
también, en una Andalucía sedada, dormida e
hipotecada, la más lúcida respuesta que podría

El discurso flamenco no postula ni
plantea siquiera el entendimiento
de clases, sino la superación y
transformación de esos valores
y relaciones de producción
capitalistas, pues son antagonistas.

El discurso flamenco no
puede hacerse sino es bajo esos
parámetros. Porque lo jondo, sus
motivaciones y esencias, no pueden
articular un discurso agradable al
poder. No puede generar cantos de
sirena, porque es antítesis de todo
ello, teoría adquirida mediante la
experiencia. El discurso flamenco
no postula ni plantea siquiera el
entendimiento de clases, sino la
superación y transformación de esos
valores y relaciones de producción
capitalistas, pues son antagonistas.
Observamos, primeramente,
toda una declaración de intenciones
que hace alusión a la represión y
privación de libertad para ir introduciéndonos
hacia el pensamiento de Moreno Galván:
Yo romperé muralla
aunque me muerdan - centinelas y perros
que a mí me avasallan.
(Pág. 55, Seguiriyas) (*)
Yo veo aquí reflejados a tod@s l@s
trabajadores que han perdido sus trabajos
en los últimos años y que han presentado
batalla. Veo a los parados, a los precarios, a
los astilleros, a los afectados por los ERE´s,
a cada un@ de las personas anónimas que
son dañadas por el sistema o que luchan
contra él abiertamente. Veo a la resistencia

2015

esperarse de este pueblo.
Yo creo que el sentido de esta letra puede
valer imaginarnos hoy día a los sindicalistas
y revolucionarios que mantienen la lucha
abierta, o por nuestra experiencia del SAT
Puebla de Cazalla, por ejemplo, que hemos
sufrido capítulos de represión, hemos sufrido
denuncias, juicios, y bueno todo esto porque
han querido hacernos pagar que hemos
conseguido bastantes victorias de trabajadores
en este primer año que llevamos en Puebla
de Cazalla. Y eso, en un pueblo manejado por
principios y gentes ajenas al interés popular,
duele.
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Y también se refiere al coraje, al coraje
que se tiene cuando se enfrenta uno a una
situación injusta y ve que tiene todos los
medios en contra, la sociedad alienada y
manipulada y tiene que enfrentarse uno
con estas dificultades y bueno yo creo que
apela también, por tanto, a ese sentido de la
rebeldía popular que siempre ha habido en
el Pueblo Trabajador Andaluz. Y esa lucha,
en la Andalucía profunda, en los pueblos
aún dominados por el caciquismo político
moderno, en un pueblo como el que vivió
Moreno Galván y el autor que esto suscribe,
que es manejado por principios y gentes ajenas
al interés popular, duele. Y duele mucho.
De ahí que quieran hacer pagar esa lucha. Y
sentencia:
“Nadie extrañe mi esperanza (verdiales)
Nadie extrañe mi esperanza
Ni el valor de mi deseo,
Que quiera coger el sol
Quien fue tantos años ciego.
Ven conmigo, compañero,
Allí donde el sol se esconde,
Veremos el porvenir
Desde lo alto del monte.
Que vengan aquí y le pongan
Horizontes al mañana,
Que yo abriré porque puedo
Las puertas de la esperanza.”
Vemos reflejados por tanto, en los
anteriores versos cualquier acto de resistencia
frente a cualquier abuso y esto es lo que nos
transmite. Creemos que el pensamiento de
Moreno Galván sigue teniendo plena vigencia
tanto por este aspecto como por otros diversos
que vamos a seguir desgranando conforme
nuestra visión sobre la importancia de su
conciencia de clase y de su pensamiento, por
tanto, en su obra.
Las injusticias que se cometían en el
Estado Español franquista lo llevaron a
contrarrestarlas, comprometiéndose con el
movimiento obrero y denunciando al régimen
fascista español:
Empezaron los cuarenta (rondeña)
Se hizo el reparto de paz

Tan alabado y bendito,
Sin derecha y sin izquierda:
Dando más bienes al rico
Y a los pobres más miserias.
Entre jambre y jambre del pueblo
Y altos jumos victoriosos
Empezaron los cuarenta.
Entre jambre y calabozo
Ajuste y pago de cuentas.
Comenzó un largo rosario
De miedos y de miserias,
De pan negro y letanías,
De orden y de derechas
Y una infame beatería.
La miserable miseria (fandangos de
Huelva)
Misioneros cantarines
De oraciones y plegarias
Entre salmos y latines
Echa condenas plenarias
A infierno en sentencia firme.
La miserable miseria
En cartillas de raciones
Para un no hay pan que soporta
Una jambre a borbotones
Y una muerte gota a gota.
Y saltó el ladrón al ruedo
Con venia del dictador
Y se aprovechó del duelo,
De la jambre y del dolor
Y las lágrimas del pueblo.
Hay incluso una mención a los guerrilleros
antifascistas, los maquis, quienes mantuvieron
la lucha contra el fascismo en las guerrillas
desde las serranías, hasta que dictámenes de
altos mandos de la supuesta izquierda, es decir,
el revisionismo de Carrillo, ordenara la retirada
y declarara nula e improductiva la resistencia al
franquismo.
Sangre, sangre, sangre (tientos)
Por no vivir de rodillas
Fueron poblando y poblando los montes
Guerrilleros en partidas.
Van y vienen pelotones

Enlutando madrugadas
Que están los aires preñados
Del eco de sus descargas.
Sangre, sangre y más sangre,
Tan ancho río de sangre
Cuando van a detenerle,
Que al pueblo inunda y ajoga
Un denso amargor de muerte.
Todo se va serenando (malagueñas)
Todo se va serenando,
Ya todo en su puesto está,
La ley del ordeno y mando,
Corta, rige, quita y da
Y el pueblo va soportando.
Quien vino a tiranizar
Tiene al pueblo bien sujeto,
La mano del general
Golpeando con decretos
Los sueños de libertad.”
Sigue diciendo:
Que doló de pueblo,
lo que ha soportao
golpes y golpes - y más golpecitos
en el mismo lao.
(Pág. 49, Seguiriyas)
También esta es otra frase honda,
revolucionaria, de denuncia y para nosotros
nos sugiere aquella frase que decía Blas
Infante de que “las realidades de un País no son los
intereses creados”, sino que para nosotros, para
los andaluces revolucionarios, “las realidades de
un País eran los dolores creados por esos intereses”,
intereses foráneos a Andalucía que siguen
siendo anti-andaluces y rabiosamente clasistas
y capitalistas. Intereses ajenos y extraños que
se llevan nuestra riqueza de aquí, nos tratan
como mano de obra barata, nos trataron y nos
siguen tratando y bueno aquí estamos.
Es también un magnífico compendio de
los despidos, del abuso, de las huelgas…;
de las decisiones del gobierno, que son
inequívocamente de clase y vemos en ella
pues, un espíritu subversivo, revolucionario,
transformador. En su libro “Flamenco
y comunismo”, aclara algo más sobre la
cuestión:
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“(...) El dolor y la rebeldía son los nexos
vitales que unen a todos los individuos de
alma jonda. Y no sólo el dolor. Porque toda
la compasión para el caído, para el miserable,
rebota en odio contra la iniquidad de la
organización social. Efectivamente, la vida
es mala porque todas sus instituciones son
piezas vivas de una gran máquina de dolores e
injusticias. El hombre es fundamentalmente
bueno, pero en la vida social ha de
considerarse como si no lo fuera. Hay pues,
que remover toda la fábrica de lo social y
construir de nuevo para mejorarlo todo. La
rebeldía andaluza no aspira al igualitarismo
por abajo, a una dictadura de los instintos;
(…) El alma jonda se teje de sentimientos
primarios porque es naturaleza, pero culta,
es decir, con vivencias de todas las etapas
del espíritu y con un constante forcejeo de

Creemos que el pensamiento de
Moreno Galván sigue teniendo
plena vigencia tanto por este
aspecto como por otros diversos
que vamos a seguir desgranando
conforme nuestra visión sobre la
importancia de su conciencia de
clase y de su pensamiento, por
tanto, en su obra.
aspiraciones hacia las formas más elevadas de
la cultura. El alma andaluza no se solidariza
con los hambrientos y los dolientes para
imponer una moral de esclavos, sino que
quiere ahuyentar el dolor social y que no haya
humildes ni resentidos. Es la suya una moral
de señores.”
“(...) Pero la mala estrella, el mal sino,
el dolor, para la piscología andaluza, se posan a
menudo sobre los buenos, como para la dogmática
cristiana sobre las almas nobles para sublimarlas
y transfigurarlas en mitos, en héroes. Dios padre
elige al más amado de sus hijos para el dolor. Es
la glorificación, la “distinción por el infortunio”
de Nietzsche. Y Andalucía glorifica a todo el que
sufre…Distingue entre el que es malo (siempre con
deformidad moral)” y le que tiene mala estrella, que
es originariamente bueno, pero que por eso mismo
ha de acendrar y purificar su bondad con todas las
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disciplinas de un mal sino.
“(…) El bandolero no es malo, sino que es
un elegido por el sino para el mal. Hacia él, pues,
debe ir la solidaridad de todos los que sienten el
sentimiento metafísico, la conciencia religiosa del
dolor. Y Andalucía tiene el alma en carne viva”.
“(…) El andaluz ve la vida teñida de
pesimismo, pero él es bueno y quiere
mejorarlo todo, y más que cambiar a los
hombres, que en sí no son malos, piensa
en transformar las instituciones, que son
funestas.
Hay una magnífica letra flamenca que
trata sobre la bárbara separación de clases
que comentamos y su impacto en la psique
andaluza:
Hasta la leña en el bosque
Tiene su separación,
Una sirve para santo
Y otra para hacer carbón.
(Malagueña)
El andaluz, en su interior, realmente

Fue una sublimación flamenca de
la teoría marxista de la plusvalía,
del robo legalizado al trabajador,
de la usurpación del mercado
sobre su fuerza de trabajo y su
producción

cuestiona radicalmente el modo de
producción capitalista del trabajo, como la
forma científica y refinada de la esclavitud.
El proletariado es el moderno eslabón de la
cadena:
Obrero, por qué trabajas
Si pa ti no es el producto;
Para el rico es la ventaja
Y para tu familia el luto.
(Cartagenera)
La siguiente dice
“Con lo sudao que fue:
cachito de pan que diste
tenerlo que agradecé.”
Y esto lo hacen precisamente quienes tienen,
según Galván,
“Cuchillitos afilaos
Rompen por medio la vida
A derecha y de costao.”
Se refiere a la sensación que tiene el obrero
cuando se le da una migaja, después de todo
el esfuerzo y el trabajo físico y mental que ha
hecho; teniendo que agradecer, encima, que no
te despidan. Fue una sublimación flamenca
de la teoría marxista de la plusvalía, del robo
legalizado al trabajador, de la usurpación
del mercado sobre su fuerza de trabajo y su
producción. Y expresa como no, la necesidad
de que el obrero comprenda esto como
condición previa a la lucha por su liberación
de la dictadura del capital y la explotación del
hombre por el hombre.
En la siguiente letra Moreno Galván se
refiere a la situación de los pobres, de los
parados, y dice:
Males que los sufre el pobre
que a solas ha de sufrí,
son tantos y tan seguíos
que es su forma de viví.
(Pág. 79, Tientos)
Nos parece bastante acertado incidir en que
siguen vigentes muchas de sus enseñanzas,
algunas entre letras, cuando se dice, por
ejemplo, que “males que los sufre el pobre,

a solas los ha de sufrí” porque en verdad es
cierto en la sociedad de hoy cuando vemos
todo tipo de abusos y de atropellos y nadie se
solidariza, parece que estamos desconectados
unos de otros. Pero sin embargo el sistema
nos instala para que estemos conectados en
aquello a lo que le interesa, en lo que ellos
quieren. En cosas tan nimias como el fútbol
para el presente más básico (de un trabajador
o hij@ de trabajador, precario, parado,
explotado…), nos tienen a todos unidos,
enganchados, queriendo hacernos ver que es
el modelo que realmente vale y que quieren
que sigamos sí o sí.
Frente a situaciones de importancia como
el trabajo, la vivienda, la sanidad…situaciones
que vivimos día a día los que hemos nacido
en una cuna pobre, también se rebeló Galván.
Porque la pobreza aquí no lleva taparrabos,
como se imaginan algunos que todavía
identifican la pobreza con esa imagen del
indígena con taparrabos y no es así. Hay
bastante pobreza en Andalucía y muchos tipos
de pobreza: no sólo material, sino también
ideológica, pedagógica, cultural…
También me evoca ese sentido de soledad
en la lucha contra lo opresivo, aquellos versos
de Luis Cernuda, en su poema El Andaluz, los
cuales decían:
“Sombra hecha de luz,
que templando repele,
es fuego con nieve
el andaluz.
Enigma al trasluz,
pues va entre gente solo,
es amor con odio
el andaluz.
Oh hermano mío, tú.
Dios, que te crea,
será quién comprenda
al andaluz.”
Mala cara tiene el paro (tangos de
Málaga)
Mala cara tiene el paro
Y na buena la sequía,
Y entre la Marta y maría
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Estamos pasando un mal trago.
Porque un hombre sin trabajo
Es un hombre sin destino,
Que se le ha torcío el sino
Y no lo dejan de andá
Ni p´adelante ni p´atrás,
Como varao en su camino.
El trabajo es u derecho
Que tós los hombres tenemos,
Y que si no lo ejercemos
Desde aquí pido y exijo
Que abran tajos pa los hijos

2015

Esta letra es una clara denuncia
de la propiedad de la tierra y
de la utilización de la tierra
que mientras está en manos
de grandes latifundistas, no se
distribuye entre el pueblo para
que sea trabajada

Que en esta tierra nacemos.
Sigue:
Que tos nos estamos yendo
como pájaro en bandá,
porque allí donde no hay pan
unos detrás de los otros
dejando tierras pa coto
hasta los perros se van.
(Pág. 96, Tangos)
Esta letra es una clara denuncia de la
propiedad de la tierra y de la utilización de la
tierra que mientras está en manos de grandes
latifundistas, no se distribuye entre el pueblo
para que sea trabajada, para que los recursos
de Andalucía, que nacen de sus tierras, de sus
campos, de sus mares y de sus costas, pues si
no lo dispone de ello el pueblo andaluz, mal
gobierno andaluz y mala autonomía puede
haber ahí.
Queremos recordar también que por
ejemplo actualmente la propiedad de la tierra
está concentrada en menos manos que en
1936 por ejemplo. Decimos esto porque nos
parece de un dramatismo bastante grave.
La tierra es la cuestión central de la Nación
Andaluza. La tierra es la fuente de vida y
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a la cuestión nacional andaluza, porque
les asustaba el sólo pensar que existiera
un movimiento fuerte de andaluces que
reclamara la devolución de sus tierras. Una
falsa izquierda que llama democracia a la
dictadura del capital, que llama defensa al
armamentismo, que llama separadores y
terroristas a los movimientos que quieren que
sus tierras vuelvan a ser libres sin tutelas, que
no son más que como dice la letra, los mejores
manijeros del capitalismo, aquellos que atraen
al sistema capitalista a su entorno.

fuente de conflictos de clases en Andalucía.
Quien posea la tierra dominará Andalucía. El
jornalero andaluz ha sido pródigo en ejemplos
de lucha por la recuperación de su tierra.
Desde las primeras rebeliones anti señoriales,
pasando por huelgas, destrucción de cosechas,
destrucción de archivos de propiedad,
agitaciones del XIX que conmovieron al
mundo. Hasta Marx y Bakunin siguieron de
cerca los acontecimientos. Más tarde vendría
el trienio bolchevique, las nuevas agitaciones
en el campo andaluz para que éste volviera a
sus verdaderos dueños. Vino también casas
viejas, donde se asesinó de nuevo el sueño de
los desheredados y desposeídos de Andalucía.
Y luego, ya sabemos.
Esta letra jonda incide en esa temática,
donde denuncia también a esa pseudo
izquierda o falsa izquierda que practica y
siente de derechas pero se pone la careta
social-capitalista. Una pseudo izquierda
que jamás sintió compasión o consideración

Siempre que el pueblo lucha,
que el pueblo se levanta, es
un proceso positivo, de poder
popular, donde el pueblo
reconoce su poder, donde nos
reconocemos unos a otros.

“O en la tierra:
La tierra pa er señorito
P´al obrero las fatigas.
¡cuando pensará el obrero
Deshasé estas injusticias
Que ayudan los manijeros!
(Fandanguillo)
La siguiente letra expresa el deseo por
renacer de un pueblo que comienza a
reconocerse a dar los primeros pasos hacia
la libertad tras la larga noche de la dictadura.
Dice:
Ya se va acabando el miedo (tangos)
Ya se va acabando el miedo,
Ya la lucha no descansa,
Ya se funden en el aire
El temor con la esperanza.
Están cayendo uno a uno
O podríos o volando;
Pero no sueltan la garra,
Ni de la tajá y el güeso
Ni de la sartén y el mango.
El pueblo la arrancará
Que ya no reprime el pueblo
Sus ansias de libertad.
El fascismo ya no atina,
Lanzan sus palos de ciego
Con muy poca puntería.
El pueblo se los devuelve
Con pintadas y canciones
Y con fiestas y claveles.
Siempre que el pueblo lucha, que el pueblo
se levanta, es un proceso positivo, de poder
popular, donde el pueblo reconoce su poder,
donde nos reconocemos unos a otros. Yo
creo que el espíritu andaluz es de rebeldía,

de libertad, de potencial creador, más allá del
modo de producción que se le haya impuesto
en la Historia. Por eso, esa lucha contra la
tiranización del pueblo, por su libertad, es
atemporal, por esencialista que pueda parecer;
porque allí donde hay justicia hay injusticia
y viceversa. Donde hay injusticia va a estar,
como ha estado siempre, la parte perjudicada,
la parte justa, reclamando lo suyo y exigiendo
la verdad. Asi que es un circulo vicioso, es
una acumulación de fuerzas en la cual una
u otra pues tendrá más peso en la balanza
y nosotros luchamos porque tenga peso la
razón y la verdad. Esto es una característica
muy andaluza, que por su carácter ha dado en
ser colectiva, formando parte indiscutible de
nuestra cultura popular y nacional.
Y sigue afirmando Moreno Galván:
“De que fuerza se mantiene
De qué fuerza e mantiene
Que yo nunca he comprendío
Como al suelo no se viene,
Si son puntales podríos
Con lo que esto se sostiene.
Un golpe y otro podría
Una fuerza quebrantar,
Gota a gota, noche y día,
Siendo tan grande la mar
Hasta el mar se secaría.”
En la siguiente letra se refiere al tema
ecológico, a su conciencia ecologista y dice:
Quien pudre el aire y el agua
quita la vida a la tierra
como de una puñalada.
(Pág. 100, Tangos)
Estoy completamente de acuerdo con
esa aseveración que además sigue teniendo,
como otros muchos aspectos de la obra de M.
Galván, plena vigencia a día de hoy, en el cual
pues vemos que el medio ambiente andaluz
sigue siendo destruido, no se le concede la
oportunidad de desarrollarse por él mismo,
con sus magníficas oportunidades, sino que
se está desaprovechando de mala manera y
destruyendo además nuestros maravillosos
y en muchos casos irrepetibles recursos
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naturales, que nos podrían servir para algo
más que para la frustración nuestra y el
enriquecimiento de varias empresas foráneas
capitalistas.
Tiene por supuesto una dedicatoria a Blas
Infante, por lo tanto creo que la influencia
tanto de ideas como de las referencias a
Andalucía y a los andaluces como pueblo
pues tiene bastante referencia de Blas infante
puesto que creemos que queda patente que
Francisco Moreno Galván tenía en Infante
unas de sus referencias a juzgar por el poema
que él escribe y en el cual dice:
Viva Andalucía libre,
gritó un hombre agonizante,
honró su nombre la historia,
se llamaba Blas Infante,
bendita sea su memoria.
Creemos y contrariamente a lo que se afirma
en el artículo que aparece en la página web de
Puebla de Cazalla sobre Moreno Galván en la
cual se afirma que se deja de lado el andalucismo
ya que la mayor parte de su obra la escribe en
castellano. Sobre eso creemos que la escribe
en castellano cogiendo el mismo impulso
que la mayoría de los escritores de su misma
generación, por los circuitos que se mueve para
socializar su obra son circuitos prácticamente
oficiales, con lo cual no puede presentar una
obra escrita íntegramente en andaluz, fuera
su deseo o no, por el no reconocimiento de la
modalidad lingüística andaluza.
Las lecturas de Blas Infante.

Blas Infante tiene incluso ensayos
de escritura en andaluz. Nos
sugiere bastante parecido a lo que
intenta reflejar Moreno Galván
cuando pone los andalucismos
en su obra, cuando refleja la
modalidad lingüística andaluza
propia de su zona, el lenguaje
popular
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Se preocupa bastante Moreno
Galván de hacer constar el motivo,
el sentimiento revolucionario que
le mueve, que lo movió durante
toda su vida
Blas Infante tiene incluso ensayos de
escritura en andaluz. Nos sugiere bastante
parecido a lo que intenta reflejar Moreno
Galván cuando pone los andalucismos en su
obra, cuando refleja la modalidad lingüística
andaluza propia de su zona, el lenguaje popular,
cosa que no en sí ni extraña ni negativa, ya que
es la lengua en la que se expresa el pueblo
andaluz y la intenta reflejar de alguna forma
ya que en las letras flamencas algunas rimas en
métrica son imposibles si no es con el lenguaje
andaluz.
Yo creo, en síntesis, que la influencia
del andalucismo si tiene parte en la obra de
Francisco Moreno Galván y creo que queda
patente, tanto en este sentido como en otros
que vamos a ir viendo. De todas formas
hay que reconocer que Moreno Galván no
fue un andalucista político, o no tenía una
conciencia nacional andaluza de tipo político,
sino muy intuitiva, personal, eclipsada tanto
por las influencias obreristas que cometieron
el error de no asumir la conciencia nacional
andaluza, como por el desconocimiento de
temas andaluces en los 70 en adelante a pesar
de su auge. No es mi intención juzgar si es
bueno o malo, porque Moreno Galván es
hijo de un tiempo y una época, dueño de sus
propias decisiones. Simplemente es poner en
el tapete de forma clara y precisa lo que “fue
así”, cómo sintió Moreno Galván, también
y principalmente de forma política, para
entenderlo y poder entender su obra.
Hay un aspecto estupendo que resalta
también en una de sus letras como es
la firmeza frente a la represión, frente a
la opresión, frente a los problemas y las
dificultades de la lucha del hombre frente a la
explotación en el camino de su libertad, plena,
real y absoluta, y dice:

Soy más firme que las cuatro
columnas de la Alamea,
los Hércules, los leones
y el jierro que las rodea.
(Pág. 17, Soleares)
Es una estupenda frase que resume lo que
hemos dicho anteriormente y que muestra el
compromiso, la decisión y la determinación
por seguir luchando por lo que se cree, por
seguir luchando por los ideales de no rendirse
jamás y que una guerra se compone de
muchas batallas, unas veces se gana, otras se
pierde, pero siempre firmes en esta guerra del
hombre frente a la explotación del hombre
por el hombre y hay que tener moral.
Se preocupa bastante Moreno Galván
de hacer constar el motivo, el sentimiento
revolucionario que le mueve, que lo movió
durante toda su vida. Refleja ese compromiso
en la siguiente letra, como en tantas otras que
escribió.
Por que han de llamar locura
el motivo de mi canto,
y el compartir con mi hermano
las risas, el dolor y el llanto.

(Pág. 22, Soleares)
Se refiere precisamente a eso, que no se
sirva uno de actitudes irresponsables cuando
se rebela frente a lo injusto, diciendo que es
que es imposible cambiar las cosas, que es
que uno por sí solo no va a poder cambiar
nada, y él lo que habla es precisamente eso,
de que solo no se puede cambiar nada, y
expresamente compartir con tus hermanos,
cosas tan naturales en la vida como puede ser
lo que dice, la risa, el dolor y el llanto sobre lo
que viven. Sobre las aspiraciones, los anhelos,
las esperanzas, las penas, los sufrimientos...
Y creo que este es el pensamiento que
tienen que tener presente los trabajadores para
ir adquiriendo conciencia de clase, de obreros,
de pueblo. De que pueden tomar el poder por
ellos mismos y cuando se afirma esto de que
hay que compartir con el que tienes la lado
y con el que esta mas lejos. No tontamente,
como afirman nuestros detractores que
dicen burlonamente “pues regala tu x”. Si yo
regalo mi “x” el comunismo no va a darse
evidentemente. Son dos niveles distintos y yo
creo que esto es lo que se tienen que plantear
los currantes, los trabajadores de a pie, que
por qué tiene que ser malo luchar por tus
derechos, porqué tiene que ser ilícito en la
praxis cuando es lo más legítimo del mundo
luchar por lo que te pertenece.
Fe, coraje y esperanza (tientos)
Espera hermano al mañana
No es güeno desesperá
Nunca s´a jecho ná grande
Sin paciencia y voluntá.
Fe, coraje y esperanza
Que una cosita cuando cuesta sangre
S´aprecia cuando s´alcanza.
Compadre, valientemente,
Mira si será talento,
Roba en la casa cuarté
Estando al guardia dentro.
Sembré un claro limonero,
Serrano romero verde
Y corales marineros”.
Y esto es así porque:
“…Cantaran los cantaores,
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Aquellos que mejor cantan
Para cantar las cuarenta
Que es lo que está haciendo falta.
Nosotros las cantaremos,
Las cuarenta bien sonadas,
Cuarenta mil veces cuatro,
La libertad deseada.
Que no nos harán favores,
Castigos muy bien ganados
Sobre sangre y sobre llanto
En cuarenta años de infamia.
Llegará el día
Y tendrá que llegar
el día de la libertad.”
(Romance)
Ya hemos pasao, compañero (romance)
Ya hemos pasao, compañeros,
La senda de la fatiga,
Estamos a las mismas puertas
De la tierra prometía.
Compañero, si no vieras
Cumplía tu voluntad,
Esa tierra abrió caminos
Y ellos prevalecerán.
He visto infinita gente
Abierta a la esperanza
Y matar sus ilusiones
Nubes de mala calaña.
Creo en la yerba y creo en la piedra,
En la alondra y en el río,
Creo en los cuatro horizontes
Y el fruto de los olivos.
Echemos a caminar
Me gustaría a mí tener,
Pa que el tiempo no corriera,
Colgao de la paré
Un relojito sin cuerda
Con las manillas en las tres.
O la libertá o la muerte

Y sigue reflejando la vida, lo que
ve día a día Moreno Galván, en
su obra, esta vez hablando de
las fatigas de los trabajos, de las
necesidades, de las estrecheces de
la vida, de sus más bajas, fuertes, y
desconocidas miserias.
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Es preciso conquistar,
Paso firme, vista al frente
Y echemos a caminar
Y que dios reparta suerte.

Y sigue reflejando la vida, lo que ve día a día
Moreno Galván, en su obra, esta vez hablando
de las fatigas de los trabajos, de las necesidades,
de las estrecheces de la vida, de sus más bajas,
fuertes, y desconocidas miserias. Del amor,
del desamor, de los celos, que junto con ducas
(penas), son una de las características temáticas
del cante jondo andaluz, del flamenco.

Esa relación entre el mundo
morisco andaluz y el mundo
gitano fue real, más o menos
intensa según qué zonas de
Andalucía, pero real al fin y al
cabo.
Asimismo, junto a esta temática, dedica una
letra a la Niña de la Puebla:
Martinete
En la plaza nueva, en la Puebla
Nació la hija de Casamía,
La luz que faltó en sus ojos
Iluminó Andalucía.
Curro le infundió saber
Y la palabra de su canto,
Y los ecos cantaores
Lo amasó ella con su llanto.
La palabra de sus cantes
Siempre venía a señalá
La fatiga del obrero
En su duro trabajá.
Y a la tarea de la unidad llama también en
una de sus letras en las que dice:
“...contigo me fuera yo...
con desiertos de arena
a pasar si hay que pasar juntos
fatigas y penas...”
Al pueblo lo que es del pueblo
Como al avaro el tesoro,
Queriendo yo libertá,
Siempre me parece poco.

independencia
Don Mucho y don Mas reparten
El sol, la tierra y el cielo
Y nadie contó aquí nunca
Con los derechos del pueblo.
Ya es tiempo de que se acaben
Favores y privilegios,
Dar a dios y al rey lo suyo
Y al pueblo lo que es del pueblo.
(tientos)
Que la virgen nos ampare
Que ahora guardan el rebaño
Con los mismitos, mismitos collares,
Los mismos perros de antaño.
Ten cuidao con los pastores,
Esos que nos pastorean;
Ya lo dije en otro tiempo:
“son lobitos en pareja”.
Ventanita abierta,
Abiertas entrañas,
Abiertas al aire,
Ay, en la torre la veleta
Rompe el aire y rompe el viento;
Pero uníos moveremos
Cielo y tierra de cimiento.
Cuchillitos afilaos
Rompen por medio la vida
A derecha y de costao.”
Sigue esta temática en la siguiente letra
donde dice:
“entre tu mano compañero
yo contigo y tu conmigo
no podrán con nosotros
las siete plagas de Egipto....”
En la siguiente letra hace referencia a los
caballeros castellanos a los que denomina
“geres”, como algo ajeno al pueblo andaluz.
No sabemos si quizá tanta terminología caló
en la obra de moreno Galván sea otras de las
referencias infantianas clave en la obra del
artista morisco. También está relacionada
con una de las teorías de Infante donde se
dice, partiendo de documentos y crónicas,
que muchos moriscos quedaron integrados
o se hicieron pasar por gitanos (en osuna
incluso hay un caso de un morisco que se hizo

pasar por gitano). De ahí que consideraran
los andaluces en general y los gitanos en
particular, a las fuerzas armadas de los
conquistadores como algo negativo y ajeno a
su ser y su cultura.
Esa relación entre el mundo morisco
andaluz y el mundo gitano fue real, más o
menos intensa según qué zonas de Andalucía,
pero real al fin y al cabo. Hay una bonita letra
jonda popular que retrata la persecución del
gitano:
“los gitanos del puerto
Fueron los más esgrasiaos,
Que a las minas del azogue
Se los llevan sentensiaos;
Y al otro día siguiente
Les pusieron una gorra
Con alpargatas de esparto,
Que el sentimiento me ajuga.
Y al otro día siguiente
Les pusieron un maestro
Que aquer que no andaba listo
De un palo lo echaba ar suelo.”
(Martinete)
Moreno Galván era consciente o al menos,
algo sabía y cuanto menos lo intuía, de esa
relación. Tampoco sabemos si Galván sabía,
lo que prueban los documentos que hoy
conocemos o que se empiezan a conocer
al gran público, de que Puebla de Cazalla
fue refundada en 1502 con moriscos, que
además se unían a otros andalusíes que eran
los descendientes de aquellos que habían
estado trabajando en la encomienda de Cazalla
durante los siglos XIII, XIV y XV. Decimos
que Moreno Galván sabía algo o intuía, por
eso deja escrita esta letra con esa temática:
Levanta la cara
y mira a mi hermano,
como lo llevan-prendio los jéres
y amarrá las manos
(Pág. 43, Siguiriyas)
El tema que dice “cuando lo llevan
prendido los geres” es decir, los representantes
armados de las autoridades castellanas, los que
durante varios siglos han procesado a bastantes
andaluces que incluso no se nombran como
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gitanos una vez ya siendo éstos una realidad en
Andalucía, como los moriscos o los mismos
judaizantes, que en la sierra sur fueron
vilmente quemados en piras inquisitoriales.
En 1703 por ejemplo todavía hay procesos
contra el judaísmo, donde queman a un
judaizante osunero, mercader, cuyo martirio
antes de morir está en una pintura, en
concreto un fresco en la Iglesia sevillana de El
Salvador, obra titulada “El Suplicio de Diego
Duro”, nombre real de Diego López Duro.
Alude a esto, a los asesinatos de la inquisición
y a su impunidad, como hoy tienen
impunidad otras instituciones y personas para
atentar contra el pueblo andaluz de múltiples
formas.
De 1830 a 1850, en ese espacio de tiempo,
hay una huelga de obreros en los terrenos de
Vázquez Benjumea, donde había una choza en
la cual se refugiaban los obreros en demanda
de mejores condiciones y éste señorito, ni
corto ni perezoso, le prendió fuego a la choza
con los obreros dentro, resultando todos
muertos, asesinados. Moreno Galván tiene

Moreno Galván no pudo
reprimirse a la hora de denunciar
la hipocresía de esos poderosos
que se escudan en el cristianismo
y la civilización para cometer sus
crímenes. El señorito andaluz
es la raíz de todo lo que le
acompaña, del mal que crea en el
pueblo andaluz.
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habla claramente también de la
“cháchara” vacía que hay entre el
pueblo alienado donde se critican
los pobres unos a otros mientras
se utiliza la adulación a los
poderosos para algún beneficio
exclusivamente personal y
material
una letra bastante significativa que dice
qué bien jumea
de diego Vázquez
la chimenea
Me gustaría señalar que el procedimiento
que emplea el señorito andaluz, en este
caso, como en muchos otros, es el mismo
lenguaje que utiliza la inquisición: la represión
y la pira salvaje. Y no es en vano, ya que
son herederos de una tradición basada en
eso, en la muerte y el odio al diferente. En
estas fechas donde se produce el asesinato
de los obreros, es cuando el Estado decide
abolir la inquisición (última en desaparecer
en Europa), pero en cambio el Duque de

Ahumada, otro señorito, propone un nuevo
cuerpo que sustituya a la antigua inquisición:
la Guardia Civil, y cuyo ámbito de operación
inicial sería nada más y nada menos que...!
Andalucía!, dedicada especialmente a sofocar
las revueltas y rebeliones campesinas en
favor de sus condiciones de existencia.
Estamos hablando de una Andalucía 20
años antes de la revolución cantonalista, una
Andalucía explotada, exprimida, depauperada
y abandonada a su suerte. Pero también una
Andalucía hastiada de tanto atentado contra
el pueblo y contra su tierra. De ahí vinieron
después las sublevaciones cantonalistas, que
pusieron en jaque al Estado Español a finales
del mismo siglo XIX, cuando Cuba todavía
hablaba de autonomía, Andalucía se levantaba
diciendo que Andalucía era autónoma y no
obedecía a nadie más que a ella misma, que la
tierra era pa quien la trabaja y que la injusticia
se iba a acabar en Andalucía.
Moreno Galván no pudo reprimirse a
la hora de denunciar la hipocresía de esos
poderosos que se escudan en el cristianismo
y la civilización para cometer sus crímenes.
El señorito andaluz es la raíz de todo lo que
le acompaña, del mal que crea en el pueblo
andaluz.
(*)
Era familia mu rica
Con largos y sonaos apellidos,
Grandes hazañas hicieron
En el pueblo en que han nacío.
Llevaban tierra de campo
En leguas pa un lao y pa otro,
Pero por no echar un pienso
No mantenían ni un potro.
No abandonaban ni un día
Sus obras de cariá
Que era dar los buenos días
Al pobre al verlo pasá.
Le daban a los peones
El aceite pa el tostón
No mucho pa no empachá
A cambio de una oración.
Si el hijo de algún gañán
Quisiera aprendé a leer,
Pensaban que era osadía
El vuelo que quería hacer.
(*)

Rezar mucho les decían
Y pedir a dios perdón
Que vuestros muchos pecaos
Los absuelve la oración.
Llegando las elecciones
Reunía a la gañanía
Y le hablaban de los bienes
Que recibirían un día.
Sabemos que algunos vais
Los caminos desviando
Hijos nuestros, no sabéis
Que os están envenenando.
Habréis de votar la ley
Que otra cosa es mal ejemplo;
No veis nuestro sacrificio
Que os estamos manteniendo.
Porqué habéis de tener
Rebeldía ni ideas extrañas,
Eso es cosa del diablo
Que anda suelto por España.
(*)
Ser buenos y no pequéis
Y andar y vivir conforme
Porque es voluntá de dios
De que haya ricos y pobres.
Vinieron años de jambre
Y rezaban cada día,
Plegarias y más plegarias,
Por los que de jambre morían.
En medio de esta desgracia
Ellos que estaban en tó,
Costearon con gran luto
Un gran altar pa el señó.
Sus almas recibió dios
Cuando se fueron muriendo,
Y la casa la heredaron
Las monjas de un beaterio.
Estas fueron las hazañas
De esta familia honorable
Que se fueron de este mundo
Y no mataron a nadie.
Y habla claramente también de la
“cháchara” vacía que hay entre el pueblo
alienado, no necesariamente lumpen, donde
se critican los pobres unos a otros mientras
se utiliza la adulación a los poderosos para
algún beneficio exclusivamente personal y
material principalmente, egoísta por tanto. La
calumnia:
“Más mata una mala lengua
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Que las manos del verdugo.
Que el verdugo mata a un hombre
Y una mala lengua muchos.”
El andaluz ante la afrenta individual como
eje de lo jondo.
“ (…) Se vio siempre despreciado; sólo para
el fuerte individualismo andaluz adquiere rango
justificante de una conducta, la desvaloración, el
desprecio, la más grave lesión de la sensibilidad
andaluza. Si ese desprecio es individual, la respuesta
adecuada puede ser otro desprecio u ofensa que
equilibre aquél…hay que ser andaluz para saber
sentir toda la oleada de rebeldía que levanta la
desvaloración social de nuestra persona. Se explica
así que los versos que siguen a las frases subrayadas
trasuden una simpatía tan honda por el bandolero,
hasta lamentar que sea apresado por la Guardia
Civil.” (1)
“ (…) Y ante la natural imperfección
humana enciérrese cada uno en su propia
intimidad y adquiera, con el conocimiento
de sus miserias, una estoica elevación moral,
dulce y pesimista, para enjuiciar todo lo
humano”, sentenciando M. Galván:
“Nadie murmure de nadie
Que somos de carne humana
Y no hay pellejo de aceite
Que no tenga su botana”
(Soleá)
Concretamente sobre los rumores y todas
esas historias, tiene una letra, que a buen
entendedor pocas palabras bastan y que dice:

No se olvida Moreno Galván
de quienes siendo humildes y
sufrientes en sus orígenes, tras
tocar algo de poder, han vendido
su dignidad por un plato de
lentejas, mirando al pueblo y sus
antiguos compañeros de pena por
encima del hombro
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“un barbero anda
sacando faltitas a mi persona
y ese barbero no sabe
lo que a la suya le sobra”
No se olvida Moreno Galván de quienes
siendo humildes y sufrientes en sus orígenes,
tras tocar algo de poder, han vendido su
dignidad por un plato de lentejas, mirando al
pueblo y sus antiguos compañeros de pena por
encima del hombro, ante lo que advierte:
No te lo quiero pená,
pero está jechando jumo
de personaje reá.
(Pág. 119, Bulerías por Soleá)
Tiene también bastantes y estupendas
críticas a la iglesia y a su ostentación de
abundancias y riquezas, de aquellos que
hablan de humildad mientras se hacen llamar
monseñor, santidad, padre, madre o papa o
se lamentan de la miseria del tercer mundo
al mismo tiempo que se bañan en riquezas
materiales.
Dice:
“tan largos sermones
escuchando vengo
el oro y el moro
vienen tantos repartiendo
mucho ofrecer y predicar
pero un palmo de sus tierras
no dan ni a su Majestad.”
Las dos siguientes letras son letras
populares. En la primera, se reconoce que el
clero es una clase privilegiada al servicio del
dinero y la injusticia:
Cuando se muere argun probe
¡qué solito va el entierro!,
Y cuando se muere un rico
Va la música y el clero.
(Soleá)

Por interés del dinero
Hacen un moro cristiano
(Polo)
Moreno Galván incide en lo mismo con su
mordaz arte popular:
Las alforjas dejé yo
a las puertas de un beato
entre rezos y pías plegarias
yo vine a perde mi jato.
Hace referencia también a la actitud del
pobre que no ha caído aún en ese nivel tan
bajo de pobreza como otros de su misma
condición y dice en su letra
Despreciao como un espino
no tengo donde arrimarme,
camisita que ponerme
ni perrito que me ladre.
(Pág. 23, Soleares)
“Solidaridad con los humildes. (…) Pero
al lado de la simpatía estimulante para los rebeldes
que es apología del individuo por la comunidad,
hay también una exaltación de los humildes y de los
vencidos por solidaridad sentimental. El caído, sólo
por serlo, merece ya la glorificación del héroe…la
misma exaltación a Cristo, doliente y perseguido,
tiene una raíz de simpatía en lo que tuvo de vencido
y rebelde” (2) :
Virgen que vas con dolor
Etrás del crucificao,
Por er hijo de tu amor
No le niegues tu perdón
Al hombre que m´a engañao.
(Saeta)
“Míalo por onde viene

Agobiao por er doló,
Chorreando por las sienes
Gotas de sangre y suor.
Y su mare de penita
Destrosao er corazón.
(Saeta)
“Desde luego, esa solidaridad va directa al
paria, al obrero:
Pobresitos e los mineros,
Lástima les tengo yo,
Que se meten en las minas
Y mueren sin confesión.
(Petenera)
Virgen santa e Gador
Que estás ar pie de la sierra,
Ruega por los mineritos
Que están ebajo e tierra.
(Petenera)
“ (…) Pero donde culmina la solidaridad
andaluza con los humildes es en la
exaltación de la prostituta. Aquí hay un
sentimiento complejo en el que entran como
ingredientes: el remordimiento de Don
Juan, la ternura sexual andaluza imbricada
con una conmiseración por la mujer como
ser indefenso y débil, y la solidaridad con el
caído. (…) La caída de la mujer siempre es
una determinación del sino encarnado en un
complejo de circunstancias sociales donde
predomina la injusticia, la crueldad y el
dinero” (3) :
A la mujer de la vía
No la trates con desdén,
Que antes de haber sio mala
Ha sío mujer de bien.
¡piensa que tienes hermana!
(Fandanguillo)
Si porque me ves caída
Me señalas con el dedo,
No atiendas a lo que soy
Sino a lo que fui primero.
(Malagueña)
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Así se dora con la lumbre de los mártires y los
irredentos:
¡qué sentimiento me da
De la mujer de la vía!
Tiene siempre que agradar
Y demostrar alegría
Cuando quisiera llorá.
(Fandanguillo)”
Sobre la envidia:
Yo recogí a una mujé en la calle
Que to er mundo la despresiaba
Y al poco tiempo de yo hablarle
Aquellos mismos la deseaban
Mira si la envidia es grande.
Acabo con este estudio sobre Moreno
Galván con una letra a Andalucía, a su Patria,
que dice:
Y que viva mi tierra, viva,
tan hermoso baluarte,
que desde Huelva a Almería
es ancha por todas partes
la tierra de Andalucía.
(Pág. 189, Granainas)
Nosotros queremos una Andalucía
Libre, de los trabajadores, como la que
quería Blas Infante, como la que quisieron
los cantonalistas, como la que quisieron y
quieren los jornaleros andaluces, como quiso
Moreno Galván, una Andalucía y un pueblo
trabajador andaluz dueño de sí mismo y de
sus recursos. Una Andalucía internacionalista
con otros pueblos, viva, ejerciendo como país.
Construyendo desde abajo y por los de abajo.
Una República Andaluza de Trabajadores.
Andalucía ejerciendo como Andalucía.
La fuerza de la razón frente a la fuerza de
la opresión. No nos queda otra. Sea Por
Andalucía Libre, Los Pueblos y la Humanidad.
Notas.
(*) todas las letras forman parte de la obra “Letras Flamencas

Pues la iglesia misma, como institución,
es una gigantesca burocracia roída por la
simonía:
Dentro de la misma iglesia
Tenemos el desengaño;

Y el alma jonda se duele de la vida del
prostíbulo, donde la mujer (o el hombre
también en nuestros días) se debate entre su
condición moral buena y el mundo inhumano
que la cerca sin que nadie aspire el perfume de
su feminidad soterrada y de ternura reprimida.

Completas de Francisco Moreno Galván”.
(1).- “Andalucía, su comunismo libertario y su cante jondo”,
Autores: Carlos y Pedro Caba. 1933. Biblioteca Atlántico.
Reeditado por Editorial Renacimiento.
(2).- Op. Cit.
(3).- Op. Cit.
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La verdad siempre es revolucionaria
por Petri Rekabarren

Gramsci tomó de R. Rolland el apotegma de que «la verdad siempre es revolucionaria».
Con esta frase se nos presentan, cuanto menos, tres debates fundamentales: uno, ¿qué
es la verdad?; otro,¿por qué siempre es revolucionaria?; y, por último, ¿qué importancia
tiene esta reflexión en las actuales condiciones? Hemos definido como apotegma a esta
frase, cuando en realidad es más que eso, es un principio elemental de la teoría marxista
del conocimiento, y de su ética inherente.
Gramsci tomó de R. Rolland el apotegma de
que «la verdad siempre es revolucionaria». Con
esta frase se nos presentan, cuanto menos, tres
debates fundamentales: uno, ¿qué es la verdad?;
otro,¿por qué siempre es revolucionaria?; y, por
último, ¿qué importancia tiene esta reflexión en
las actuales condiciones? Hemos definido como
apotegma a esta frase, cuando en realidad es más
que eso, es un principio elemental de la teoría
marxista del conocimiento, y de su ética inherente.
R. Rolland fue premio Nobel de literatura en 1915,
inicialmente influenciado por Nietzsche avanzó
pronto a un socialismo democrático y pacifista
que no le impidió reconocer la importancia de
la revolución bolchevique de 1917. Sin entrar
ahora en el debate sobre la ética neokantiana de R.
Rolland y de su romanticismo de clase rica, sí hay

¿Por qué la verdad es un
problema? Porque nos descubre
sin tapujos, crudamente, lo
radical de las cosas.

que decir que su frase da en el centro del problema
de la verdad.
Problema siempre decisivo, pero más ahora
mismo en Euskal Herria, en donde está costando
mucho volver a recuperar la antaño potente
práctica colectiva de producción de verdad,
mientras que todavía resiste y en ciertos niveles
incluso se fortalece la normalización ideológica,
es decir, la aceptación acrítica de componentes de
la ideología burguesa rechazados explícitamente
hasta no hace mucho. Como veremos, en sectores
de la izquierda abertzale clásica, histórica, ha
penetrado desde hace un tiempo una de las tres
formas habituales de no producir verdad, siendo
las otras dos sendas corrientes generales de la
ideología burguesa en cuanto tal: la abiertamente
reaccionaria y la supuestamente progresista, pero en
su esencia última, verdad e ideología son opuestas.
Empecemos desde el principio.
¿Por qué la verdad es un problema? Porque nos
descubre sin tapujos, crudamente, lo radical de las
cosas. Lenin dijo una vez que hay que ser tan radical
como radical es la realidad. O dicho de otro modo,
para superar la explotación hay que conocerla, o sin
teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria.
El concepto de verdad es crucial tanto en su
faceta de necesidad de la verdad, como en la de la
verdad como praxis revolucionaria. Dicho muy
esencialmente, la verdad es la concordancia entre
la materia en cambio y la acción humana, o si se
quiere, es el reflejo lo más exacto posible de las
contradicciones de lo real en el pensamiento, reflejo
que mediante la acción no solo transforma lo real
sino que, sobre todo, crea, construye, produce otras
cosas reales que antes no existían y que son cosas

verdaderas. La verdad siempre es concreta y objetiva
porque relaciona dialécticamente lo absoluto con lo
relativo. Es por esto que la verdad es la libertad en
proceso de sí misma, la libertad como superación
consciente de la necesidad y de la opresión. Dado
que el método científico-crítico de pensamiento es
una fuerza revolucionaria que choca con el dogma y
la sumisión, por eso mismo también lo es la verdad
que surge de ese método.
Contra esta teoría de la verdad, la marxista, se
oponen las múltiples corrientes de la ideología
burguesa que aquí podemos dividir en dos grandes
bloques: uno, el más reaccionario que no vamosa
desarrollar ahora; y, otro, el «progresista». De
una u otra forma, ambos suprimen o niegan el
criterio básico de que la verdad puede conocer
y transformar lo real. Hablamos de ideología
burguesa, no de método de pensamiento científico
aplicado contradictoria y muy limitadamente por
la tecnociencia como fuerza productiva inserta en
el capital constante y vital para lograr la máxima
productividad posible de la explotación de la fuerza
de trabajo. El choque entre el potencial liberador
del pensamiento racional y la ideología mercantilista
del máximo beneficio en el menor tiempo posible y
sin reparar en los desastres posteriores, este choque
lo sufrimos ya en todas las facetas de nuestra
malvivencia.
La versión «progresista» de la ideología burguesa
nos bombardea con tópicos como el de que existen
tantas «verdades» como «realidades diferentes», ya
que «todo depende del color del cristal con que se
mira», lo que unido al «fin de la historia» y de los
«grandes relatos», al fin de la «visión totalizante»
del materialismo histórico como consecuencia
del «fracaso del comunismo», debido a esto, «es
sabido» que la «sociedad plural» está multidividida,
fragmentada y dispersa, lo que requiere y a la
vez genera múltiples conocimientos dispersos y
fragmentarios relacionados «fronterizamente» con
«discursos y miradas transversales». De aquí se
desprende que al no existir una totalidad objetiva
estructurada sobre bases con unidad esencial
preñada de contradicciones internas que se expresan
en múltiples formas externas pero coherentes con
su base unitaria, o si se quiere, al no ser válidos los
conceptos de modo de producción y de formación
económico-social, entonces ocurre que vivimos
en un calidoscopio multicolor e informe en el que
flotan a la deriva de manera incoherente tantas
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«realidades» como se desee enumerar. La conclusión
política es clara: la teoría ya no tiene función alguna,
o si la tiene es mínima, porque se trata de hacer
mensajes amplios, generales, con poca concreción
para que puedan atraer e incluir a cuantos «sujetos»
pudiesen existir.
El papel de la casta intelectual es muy
importante en el (re)surgimiento de estas tesis,
pero aún es más importante el de las direcciones
políticas, aunque a veces es muy difícil separarlas
totalmente por los estrechos lazos que llegan a
establecer en la política reformista. Dicho a grandes
rasgos, las direcciones políticas que derivan al
reformismo necesitan de un sustento ideológico
preciso que rellene los vacíos dejados por la verdad
teórica en retroceso: la casta intelectual es la más
apta para esa tarea. Por un lado, al ir desapareciendo
el riesgo represivo su sueldo y su calidad de vida van
quedando aseguradas, lo que es muy importante
para esta gente. Por otro lado, al ser aceptados e
incluso llamados por las direcciones políticas que
antes les criticaban por su reformismo, se ven
reconfortados en su narcisismo. Por último, lo
anterior acelera el proceso de aceptación por parte
de la industria político-cultural burguesa, que
antes los ninguneaba y que ahora puede llamarlos
al «altar de la democracia»: la televisión y la prensa.
Se produce así una simbiosis entre las direcciones
políticas que giran al reformismo y la intelectualidad
reformista que mejora sus condiciones salariales.
Las izquierdas vienen debatiendo la natural
propensión de los intelectuales al reformismo desde
mediados del siglo XIX: es una tendencia lógica
que se refuerza en las fases de retroceso y derrota
de la lucha revolucionaria, pero que puede girar
relativamente a la izquierda en las fases de ascenso.
La cooptación de las mentes potencialmente más
capacitadas fue un método de la Iglesia durante

La cooptación de las mentes
potencialmente más capacitadas
fue un método de la Iglesia
durante la Edad Media, tal
como afirmó Marx. Luego,
el capitalismo desarrolló
mecanismos mucho más efectivos
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la Edad Media, tal como afirmó Marx. Luego,
el capitalismo desarrolló mecanismos mucho
más efectivos -entre ellos el culto descarado al
narcisismo individualista dependiente del dinero
y centrado en la supuesta superioridad del trabajo
intelectual sobre el físico-, en la domesticación de
la especie humana. La industria cultural es uno de
los medios de integración más eficaces, unida a la
industria del espectáculo y al aparato académico y
universitario.
La mercantilización del saber inherente al
capitalismo se incrementa en algunas naciones
oprimidas, como en Euskal Herria, por otras dos
razones: una, porque las burguesías regionalistas
y autonomistas están muy interesadas y
necesitadas, en legitimar sus diversos proyectos
sociopolíticos para lo que recurren a la asalarización
de intelectuales directa o indirecta, vía ayudas
privadas, empresariales y subvenciones públicas,
y a la compra de políticos exrevolucionarios;
y otra, porque los Estados ocupantes también
sufren la misma necesidad, sobre todo cuando
su larga guerra cultural contra la identidad vasca
choca una y otra vez con la cualitativa diferencia
lingüística y con una decidida estrategia popular de
(re)construcción de la identidad colectiva en base
a sus componentes comunitarios y progresistas
internos. Los Estados ocupantes recurren a diversos
tipos de colaboracionistas intelectuales según sus
necesidades tácticas y/o estratégicas, práctica que no
podemos estudiar ahora.

Además de la asalarización
de los intelectuales el sistema
burgués integra a buena parte
de las direcciones políticas
«progresistas» mediante métodos
específicos
Además de la asalarización de los intelectuales
el sistema burgués integra a buena parte de las
direcciones políticas «progresistas» mediante
métodos específicos -anodina «normalidad social»,
rutina parlamentaria e institucional, cooptación,
corrupción y nepotismo, ficción democrática que
oculta la realidad de la explotación, sensación
de agotamiento de la vía revolucionaria tras
años de lucha que aparentemente no ha logrado

independencia
nada cualitativo, efectos desmoralizadores y
atemorizantes de la represión sostenida, selectiva
y generalizada, etcétera-, de manera que, con
el tiempo, va generalizándose un «clima de
normalidad» que refuerza al poder. Hemos
analizado en otros textos -¿Qué puede aportarnos
el «¿Qué hacer?» de Lenin?; Lenin, Txabi, Argala,
la actualidad del V Biltzar, y ¿Acepta EH Bildu
la represión «proporcionada»?- las especiales
condiciones vascas que explican por qué se ha
ralentizado mucho la producción de verdad por
parte del independentismo socialista, estancándose
totalmente incluso en determinadas áreas suyas. La
situación empeora cuando pasamos de la izquierda
abertzale histórica a la alianza formada con el
soberanismo reformista de EH Bildu y Amaiur.
Debemos partir de aquí para comprender el
retroceso de la capacidad de producir verdad que
se está padeciendo en el bloque soberanista e
independentista vasco. Para aclarar lo que sigue,
debemos preguntarnos ¿qué es producción
de verdad? Es mantener el enriquecimiento
teórico al mismo ritmo que el movimiento de las
contradicciones sociales. Si lo real se mueve, el
pensamiento ha de moverse a la velocidad de lo
real, y si lo real es contradictorio, el pensamiento
ha de ser la conciencia crítica de esa contradicción.
Dicho en negativo: la teoría se paraliza y deja de
producir verdad cuando se anquilosa porque, por
el contrario, nunca se detiene el movimiento de las
contradicciones reales, avance que anula la verdad
estática devenida en dogma inservible. Lo real se
mueve, el pensamiento se estanca: la distancia entre
uno y otro aumenta, y ese vacío creciente entre la
realidad nueva y la vieja teoría es llenado por ofertas
ideológicas de la clase dominante que van desde un
reformismo abierto y radical, en apariencia, hasta
el más diminuto bloque pétreo de autoritarismo
compacto. Hemos dicho antes que, vistos en su
esencia básica, verdad e ideología son antagónicas.
Ahora decimos que cuando la teoría revolucionaria,
la verdad crítica que descubre las contradicciones
irresolubles del capitalismo, no cumple su tarea,
entonces la ideología termina ocupando su sitio.
Si leemos los más recientes documentos oficiales
del bloque soberanista-independentista vemos que
se caracterizan por la ausencia, o en todo caso por
la extrema debilidad, de un desarrollo teórico y
conceptual sistemático: Carta de Derechos Sociales
de Euskal Herria; EH Bildu: 150 medidas para
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hacer frente al paro y a la pobreza; Manifiesto de
la candidatura para las Elecciones al Parlamento
Europeo: Los Pueblos Deciden; y Euskal Herria
Bidean. Hemos excluido de este listado una
extensa lista de entrevistas, artículos y opiniones
personales, algunas editadas en forma de libritos
ampliamente promocionados, que siguen la misma
tónica, incluida la demagogia sobre una especie
de «soberanismo empresarial» o las estrambóticas
divagaciones de un representante del Estado:
Egiguren. También excluimos los contenidos de
otros medios de prensa, y del portal electrónico
de Sortu, pero no los documentos recientemente
presentados para «debate» sobre la estructuración
de EH Bildu, sobre la funciones de Sortu y sobre
las próximas elecciones municipales y forales.
Entrecomillamos lo de «debate» porque sus
resultados fundamentales ya han sido adelantados
en Gara el pasado 27 de julio de 2014 en el artículo
«Nessun dorma!».

Se dirá que tales ausencias son comprensibles
porque la izquierda abertzale clásica no puede
imponer una estrategia radical al resto de fuerzas
reformistas con las que ha establecido una «alianza
estratégica». Esta excusa sería un argumento si la
izquierda abertzale histórica tuviera una estrategia
revolucionaria en el presente, la hiciera pública,
la explicase entre su amplia militancia y si la
concretase en medidas tácticas. Si dispusiera de esta
visión en perspectiva entonces sí podría aplicar con
ciertos aliados otra política simultánea más «suave»,
menos radical para atraer con el ejemplo sectores
populares indecisos, confusos, ganándolos con el
ejemplo y demostrándoles que hay que avanzar en
medidas más radicales y activas. Una política táctica
en ayuntamientos, diputaciones, etcétera, que
estuviese justificada por la estrategia asumida por la
militancia. Una política táctica con autonomía de
aplicación aunque supeditada en última instancia a
la estrategia general de la izquierda.

Obviando las muy escasas diferencias de matiz
que algunas veces aparecen en estos textos y
opiniones ampliamente difundidas y que apenas
se enfrentan a la crítica teórica, sí podemos extraer
de ellos las siguientes ausencias fundamentales:
no se sustentan en una definición del capitalismo
mundial, es decir, no aparece en ellos una mínima
referencia radical al modo de producción capitalista
como modo objetivamente estructurante de la
realidad y de la formación económico-social vasca,
o Euskal Herria a comienzos del siglo XXI. No
entran al problema crucial de la propiedad privada
de las fuerzas productivas, es decir, huyen de la
pregunta que alienta al independentismo socialista:
¿de quién es Euskal Herria? No definen las
estructuras de poder, es decir, los Estados ocupantes
y sus agentes colaboracionistas apenas aparecen en
los textos, o están ausentes. No definen las clases
sociales y sus intereses antagónicos, es decir, gran
burguesía franco-española, medianas burguesías
regionalistas y autonomistas, pequeñas burguesías
empobrecidas, y pueblo trabajador machacado.
No definen la complejidad del pueblo trabajador,
el sujeto colectivo que puede materializar un
programa vago. No establecen ninguna interacción
entre los objetivos históricos, la estrategia destinada
a conseguirlos, y las tácticas mediante las que se
materializa esa estrategia, es decir, no hay lógica
histórica. No se desarrolla la dialéctica entre el
socialismo y la independencia nacional, peor, el
término «socialismo» apenas aparece.

Pero no existe tal estrategia. Más concretamente:
¿qué es una estrategia en la Euskal Herria actual?
Es la plasmación práctica a medio y largo plazo
de la concepción teórica elaborada tras un estudio
riguroso de las contradicciones que estructuran
a nuestro pueblo, elaboración teórica que debe
estar en permanente (re)elaboración, y que debe
ser revisada siempre que se produzcan cambios
importantes en el sistema capitalista. Considerando
los documentos disponibles, la izquierda abertzale
carece de esta concepción teórico-estratégica que
engarza las tácticas inmediatas con los objetivos
históricos irreconciliables. La línea decidida en
el «debate» pasado no es una estrategia teóricopolítica sino meras tesis de renuncia al pasado,
que no tienen sustento teórico e histórico alguno,
y unas declaraciones de principios reformistas
con bases neokantianas cuyo único efecto es una

nº62
marzo
2015

34

independencia

independencia

hilarante euforia en los Estados español y francés,
y un doloroso desconcierto en la militancia
revolucionaria abertzale.

Desarrollar una estrategia
teórico-política es imposible sin
el desarrollo de la teoría de la
verdad lo que inevitablemente
nos devuelve al problema de las
relaciones de la casta intelectual
y académica con el partido
revolucionario de vanguardia
Desarrollar una estrategia teórico-política
es imposible sin el desarrollo de la teoría de la
verdad arriba expuesta, lo que inevitablemente
nos devuelve al problema de las relaciones de
la casta intelectual y académica con el partido
revolucionario de vanguardia. Si este segundo no
existe, o está debilitado o enmudecido, entonces van
imponiéndose las tendencias reformistas inherentes
al intelectualismo progre, positivista y posmoderno.
Veamos dos ejemplos: uno, el llamamiento público
de EH Bildu a participar en el debate destinado a
concretar la campaña municipal se mueve dentro
del «ciudadanismo», tópico burgués que oculta
la lucha de liberación nacional de clase, primer
requisito para su posterior negación; y, otro, las
declaraciones de un representante de una de las
fuerzas socialdemócratas de EH Bildu planteando la
posibilidad de acuerdos con Ahal Dugu (Podemos),
lo que nos devuelve a la cuestión decisiva de la
existencia o no de una estrategia teórico-política
que integre los acuerdos tácticos con colectivos
reformistas como es Ahal Dugu: el grueso de la
militancia de Sortu se entera por la prensa de que
son posibles acuerdos tácticos, pero careciendo
aún, como Sortu, de las bases estratégicas y teóricas
discutidas en el debate fundacional, que siguen sin
ser publicadas tras casi dos años transcurridos.
En definitiva, la izquierda abertzale histórica
carece de una concepción teórico-estratégica
que dé coherencia a las alianzas tácticas con
organizaciones y grupos oficialmente reformistas,
como EA, Aralar y Alternatiba, precisamente en
un momento histórico caracterizado por una
crisis sistémica de una gravedad mundial nunca

antes vista. Desde la perspectiva de este texto,
los puntos mínimos necesarios y urgentes que
deben ser debatidos para crear dicha estrategia
revolucionaria son los que no aparecen en los
documentos citados arriba, a saber y dicho de
forma positiva: Primero: definir el capitalismo
mundial actual, sus contradicciones esenciales y
la agudización de otras que anteriormente estaban
en ciernes, latentes. Segundo, definir cómo ese
capitalismo se materializa ahora mismo en Euskal
Herria, en la formación económico-social vasca.
Tercero, definir de quién es Euskal Herria, a qué
clase social pertenece, o sea, precisar la cuestión
de la propiedad de las fuerzas productivas.
Cuarto, definir las estructuras de poder, los
Estados ocupantes y sus agentes colaboracionistas.
Quinto, definir las clases sociales antagónicas, gran
burguesía franco-española, medianas burguesías
regionalistas y autonomistas, pequeñas burguesías,
pueblo trabajador y clase obrera. Sexto, definir la
complejidad del pueblo trabajador y los sectores no
proletarios con los que hay que aliarse. Séptimo,
definir la estrategia que engarce los objetivos
históricos con las tácticas concretas. Octavo,
desarrollar la dialéctica entre el socialismo y
laindependencia nacional y precisar lo elemental
del socialismo independentista. Noveno, definir
la estrategia internacionalista del independentismo
socialista. Y décimo, definir la forma organizativa
de vanguardia necesaria para desarrollar los nueve
puntos anteriores.
La verdad es siempre revolucionaria porque
penetra en el interior de estos diez puntos, los
sintetiza en una visión teórico-estratégica y la lleva
a la práctica diaria mediante una organización
formada por militantes comunistas -por ello mismo
independentistas- escogidos entre las mejores
personas por sus cualidades éticas y políticas, por su
formación teórica, por su espíritu crítico y por su
autoconciencia euskaldun y nacional de clase.
Mientras que la izquierda abertzale histórica
pierda el tiempo sin concretar estas necesidades
imperiosas, el imperialismo franco-español
dispondrá del tiempo y de la iniciativa suficiente
como aplicar sus estrategias, siempre con el apoyo
directo o indirecto de las diversas burguesías que
residen en Euskal Herria.
Tomado de Matxingunea.
Imágenes: Manifestación por el 13 º aniversario del asesinato Gabi Lima. Marbella. 15 febrero 2015.
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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...
Homenaje a la Constitución Andaluza. Antequera.
Protesta contra la celebración de la Toma de Granada.

Inauguración Centro Andaluz del Pueblo “Javier Verdejo”. Almería

Charla 4 de diciembre “Memoria, identidad y lucha”. Huelva.
Manifestación: 13º aniversario asesinato de Gabi Lima. Marbella.
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