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Después de un breve receso que ha retrasado 
algunos meses la salida de esta revista (las 
necesidades organizativas y militantes imponen 
a veces sus ritmos) volvemos con este nuevo 
número -ya el 65- de la revista decana no sólo de 
la izquierda independentista y del soberanismo 
andaluz, sino de todo el andalucismo.

En primer lugar tenemos el texto de 
la camarada Penélope LR Las olas del 
feminismo andaluz. Le damos la bienvenida 
porque es la primera vez que 
escribe para esta vuestra revista 
INDEPENDENCIA, aunque ya 
ha impartido numerosas charlas y 
talleres sobre feminismo andaluz 
en diversos puntos del país. La 
denominación de “olas” es utilizada 
en la historia del movimiento 
feminista para denominar distintas 
corrientes feministas. En este 
trabajo Penélope busca concretar 
las olas del feminismo andaluz que 
estableció sus propios ritmos y sus 
propias concatenación histórica 
fruto de ubicarse en una formación 
social históricamente determinada. Tras este 
análisis y el repaso de las principales feministas 
andaluzas termina con la exposición de algunas 
ideas para la construcción de un feminismo 
andaluz independentista.

El segundo texto es de Manuel Rodríguez 
que repite después de publicar otro artículo en el 
nº 64. En este caso tras el título La alienación 
europeísta Manuel Rodríguez desarrolla algunas 
concepciones en torno a la crítica al concepto 
de Europa como ente geográfico unitario. 
Añadiéndole una denuncia de la propaganda 
europeísta de la Junta, redondeada con referencias 

al pensamiento del marxista del martiniqués 
Aimé Cesaire, al pensamiento decolonial y a las 
teorizaciones de Blas Infante sobre la idea de 
Europa.

Continuamos con un habitual de estas páginas, 
el camarada Carlos Ríos, que nos trae un trabajo 
publicado originalmente como prólogo al libro 
de Francisco Campos López “La constitución 
andaluza de Antequera” titulado Entender la 
Constitución Andaluza en su contexto social 

e histórico y que viene a enmarcar 
el texto constitucional andaluz en 
el marco de las agitaciones políticas 
económicas e ideológicas andaluzas 
del siglo XIX. Desde este punto 
de vista apunta a la Constitución 
Andaluza de 1883 como un 
consecuencia coherente de todo lo 
acontecido durante el siglo.

Cerramos este número 65 
con la aportación del intelectual 
marxista vasco Iñaki Gil 
de San Vicente titulado La 
independencia de Andalucía 
como acto revolucionario. 

Este texto se presentó como una introducción 
a su participación en las III Jornadas por la 
Constitución Andaluza desarrolladas el mes 
de octubre de 2017 en Granada. En él hace 
una contextualización mundial de la lucha por 
la liberación de Andalucía, estableciendo un 
interesante paralelismo entre el chovinismo 
gran-ruso de principios del siglo XX con el 
españolismo de principios de siglo XXI, para 
centrase en el carácter incompatible del texto 
constitucional andaluz con la existencia del 
Estado español y su lógica neoliberal. 

Sea por Andalucía libre, los pueblos y la 
humanidad.
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Las olas del 
feminismo andaluz
por Penélope LR

Para describir los momentos más 
destacados o de impulso de las distintas 
corrientes feministas se utiliza el 
término “olas”; lo más frecuente es 
hablar de tres de ellas. Serían, así, una 
primera ola de finales del siglo XIX a 
principios del XX, el de las sufragistas 
liberales; una segunda ola desde los 
años 50 hasta los 80, en el que surgen 
el feminismo radical y el feminismo de 
la diferencia, entre otros; finalmente, 
una tercera, que comienza en los 90 y 
llega hasta nuestros días, fuertemente 
marcada por el transfeminismo y los 
movimientos queer. 

Sin embargo, estas tres olas se corresponden 
con la historiografía anglosajona y, aunque 
hayan sido muy influyentes en los movimientos 
feministas andaluces, nuestra historia no 
responde al cien por cien a esta división temporal; 
en muchos casos, tampoco en sus contenidos, 
puesto que nuestra realidad difiere de la norma 
hegemónica.

La intención de este artículo es, por lo tanto, 
presentar un breve resumen del recorrido que 
el feminismo ha tenido en nuestra tierra, así 
como describir, a grandes rasgos, a algunas de 
las feministas andaluzas que han protagonizado 
las luchas por la emancipación femenina, para, 
finalmente, llegar a unas breves notas sobre los 
cimientos para la construcción de un feminismo 
andaluz de carácter nacionalista.

Las mujeres siempre se han rebelado contra la 
opresión en todas las etapas históricas, pero el 
término feminismo y el hecho de reconocerse a sí 
mismas como feministas es muy reciente. Es por 
eso por lo que la cronología descrita arranca en el 
siglo XIX. 

1. Las primeras feministas (finales del 
siglo XIX - principios del siglo XX)

En estas fechas son algunas las mujeres que 
comienzan a acceder a la Universidad en el 
Estado español. La primera andaluza en hacerlo 
es Gertrudis Martínez Otero, que completa 
los estudios de Farmacia1. Otras muchas se 
incorporan a las luchas sindicales y militan en 
partidos y organizaciones políticas. En muchos 
casos llevarán a cabo una doble militancia, ya 
que, además de pertenecer a organizaciones de 
lucha de clase, también fundarán y pertenecerán 
a colectivos de mujeres como la Asociación 
Nacional de Mujeres Españolas, fundada 
precisamente por la andaluza de Estepona 
María Espinosa (1875-1946), dirigente de una 
empresa de máquinas de escribir2. Otras muchas 
feministas de la época también engrosarán las 
filas de dicha asociación e irán fundando otros 
colectivos a su vez, a veces dentro de los partidos 
o sindicatos a los que pertenecen y otras de 
manera independiente.

Una de las principales características de estas 
feministas andaluzas es la migración de la tierra 
natal a núcleos urbanos de mayor población, 
sobre todo Madrid, donde van a parar gran parte 
de los recursos humanos de Andalucía. Es allí 
precisamente donde la almeriense Carmen de 
Burgos (1867-1932) se convertirá en la primera 
mujer periodista del Estado español. Aunque 
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Desde el Andalucismo Histórico también 
va a haber preocupación por las cuestiones 
específicas de las mujeres y, en concreto, de 

las andaluzas. Al igual que posteriormente 
hará Victoria Kent, señalarán la 

intromisión eclesiástica en la población 
femenina y las bajas tasas de alfabetización 

y escolarización.

al principio no se reconocía como feminista, se 
posicionó a favor del voto femenino, del divorcio 
y del reconocimiento del matrimonio civil3; 
estamos por lo tanto en una época de fuerte 
reivindicación de derechos y de crítica a las 
instituciones opresoras con razón de género. Poco 
antes, ya en 1871, Guillermina Rojas (1849-¿?), 
nacida en Tenerife pero cuya familia se traslada 
a Cádiz cuando ella sólo  tiene cinco años, 
escribe su artículo “La Familia” en el periódico 
madrileño La Emancipación, donde denuncia los 
modelos vigentes de propiedad privada, patria 
y familia. Rojas critica a su vez el matrimonio, 
tanto religioso como civil, y aboga por la  
convivencia libre que permita la igualdad entre 
sus miembros4.

Posteriormente, las malagueñas Isabel 
Oyarzábal (1878-1974) y Victoria Kent (1891-
1987) también se trasladan a Madrid. La primera 
se convertirá en la primera mujer diplomática 
del Estado durante la II República española5 y la 
segunda, en ingresar en el colegio de abogados 
de esa ciudad. Kent pasará a la historia por 
oponerse a Clara Campoamor en el Congreso 
de los Diputados al posicionarse contra el voto 
femenino: alegaba que en ese momento la mujer 
española carecía de la suficiente preparación social 
y política debido a la influencia que la Iglesia 
católica ejercía sobre ella6.

Por otro lado, desde el Andalucismo 
Histórico también va a haber preocupación 
por las cuestiones específicas de las mujeres 
y, en concreto, de las andaluzas. Al igual que 
posteriormente hará Victoria Kent, señalarán la 
intromisión eclesiástica en la población femenina 
y las bajas tasas de alfabetización y escolarización. 
Sin embargo, ya en 1883, la Constitución de 
Antequera concede el voto a la mujer, aunque 
con la condición de haber cursado estudios 
secundarios. Para el Andalucismo Histórico, 
aunque construido por hombres, es muy 
importante estudiar la situación de las mujeres 
andaluzas y procurar su cultura e instrucción 
pedagógica como camino para su emancipación7.

2. Las feministas del exilio y la 
represión (años 30-70)

Los años previos a la llamada Guerra Civil8 
no estarán exentos de represión. Ejemplo de 
ello es la matanza de Casas Viejas, cuya última 
superviviente, Catalina Silva, fallece en agosto 
de 20179. Pero la guerra sí que marca un periodo 
de especial crudeza, no sólo por el conflicto 
bélico en sí, sino también por los cuarenta años 

de dictadura posterior. La represión, el exilio y 
la lucha clandestina van a ser las características 
principales de este período para las andaluzas 
involucradas en toda acción política que se aleje 
de la deseada por el nacionalcatolicismo.

Con respecto a la fuerte represión ejercida 
sobre la población femenina, se puede consultar 
el libro Individuas de dudosa moral, de Pura 
Sánchez, resultado de un trabajo de investigación 
sobre la represión de las mujeres andaluzas en los 
períodos de guerra y posguerra. En él se describe 
la represión femenina como un fenómeno con 
rasgos propios en cuanto a la cantidad, modo y 
objetivos con los que se realizó.10

Por otro lado, algunas se exilian fuera de las 
fronteras del Estado español11, como las ya 
nombradas Victoria Kent e Isabel Oyarzábal, 
quienes desde los países receptores seguirán 
escribiendo y teorizando. Una de las que 
consigue volver a su tierra natal, en 1969, es 
la granadina Matilde Cantos, tras su etapa en 

Carmen de Burgos 
“Colombine”
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México, donde fundó un Centro Andaluz. 
Una vez de nuevo en su tierra decide escribir 
Cartas de Doña Nadie a un Don Nadie, a modo de 
memorias. En ellas se declara “económicamente 
perfectamente adaptada a mi pobreza limpia, que 
considero más valiosa que tanta riqueza sucia 
como existe”12.

Como ejemplo de exilio interno tenemos a la 
jerezana María Luisa Cobo Peña, conocida como 
“la comunista libertaria”, militante de CNT y 
fundadora de Mujeres Libres en su ciudad natal, 
donde desarrolla todo su activismo sindical junto 
a su hermana y otras mujeres andaluzas13. 

Mención aparte merecen las que desde dentro 
de las filas franquistas fueron defensoras de 
mejorar en algunos aspectos la situación de las 
mujeres. Por ejemplo la jurista gaditana Mercedes 
Formica defendió la incorporación femenina 
al mundo laboral y promovió una reforma del 
código civil en los años 5014. Figuras como ella 
son controvertidas, debido a su pasado franquista, 
y desde el feminismo no suelen ser reconocidas, 
ya que su presencia en esferas de poder se suele 
tachar de “mujerismo”15. En el caso de Formica, 
mientras el Ayuntamiento de Cádiz retiraba su 
busto de su ciudad natal, el mismo partido en el 
Ayuntamiento de Madrid proponía su nombre 
para una calle16. 

3. La Transición/Traición 
Los últimos años del franquismo, en relación 

al tema que nos ocupa, están marcados por el 
retorno de algunas exiliadas, así como por una 
lucha clandestina más numerosa y convulsa que 
en la etapa anterior. Tras la muerte del dictador, 
son muchos los movimientos de los diferentes 

sectores políticos, y las feministas comienzan a 
tejer alianzas y encuentros. 

El II Encuentro Estatal Mujeres (1979) es 
organizado por la Asamblea de Mujeres de 
Granada y tiene una afluencia masiva. En los 
periódicos se mencionan las escisiones surgidas 
en su seno, principalmente entre las militantes de 
partidos políticos y las de movimientos feministas 
autónomos17. Asimismo, surgen grupos de 
feministas lesbianas18. Teniendo en cuenta que 
también acuden nacionalistas vascas y catalanas, 
y que además tan sólo han pasado dos años del 
primer 4 de Diciembre andaluz, resulta llamativo 
que dentro de toda la diversidad del movimiento 
feminista del Estado no surjan debates en torno 
a la cuestión territorial. El nacionalismo sigue 
siendo un asunto que está fuera de la agenda 
feminista.

La movilización femenina no sólo emerge en 
los entornos universitarios y los movimientos 
de acción política, sino también en el tejido 
asociativo de los barrios vecinales. Ejemplo de 
ello es Almería. En ninguno de los entornos 
en que se organizan las mujeres éstas pasan 
desapercibidas, y en el mejor de los casos el apoyo 
masculino será indiferente. Según palabras de 
Martirio Tesoro, dirigente de la Asociación para la 
Promoción de la Mujer en Almería: 

En los hombres había yo creo que, 
al principio, sobre todo desprecio; desprecio 
en el sentido de decir: “Pues estas son unas 
desocupadas” y luego ya, cuando sabían quiénes 
éramos, pues que unas estaban trabajando, otras 
estudiando, les llamaba mucho la atención pues... 
que nos interesara este tema. Es que tú fíjate lo que 
era, que en Almería no había absolutamente nada 
de esto; que no había ambiente universitario y que 
un grupo de mujeres, más o menos establecidas, 
pues salgamos diciendo esto a los periódicos y 
dando notas, y haciendo un ciclo de charlas [...] les 
rompían los esquemas que alguna gente pensaba y 
llamaba mucho la atención eso19.  

Por otro lado, según el artículo de Ana Martínez 
Serrano “Andalucía, mujer, tierra y lucha” 
publicado en 2015 en el periódico Diagonal20, 
la teoría feminista surge desde la academia y el 
auge del movimiento feminista en Andalucía 
se focaliza en zonas urbanas, y apenas llega 
al mundo rural. Sin embargo, en la historia 
también hay ejemplos de mujeres de ese entorno 
que se rebelaron contra el poder establecido. 
Como ejemplo, la autora del texto menciona a 
varias “revolucionarias andaluzas que, ocupadas 

II Encuentro Estatal de Mujeres (Granada, 1979)
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haciendo feminismo, no tuvieron tiempo de 
teorizarlo”, como las llamadas Cabras Montesas 
de Gilena o las jornaleras de Marinaleda. En el 
ámbito rural y, en concreto, en esos ejemplos, sí 
se trata de mujeres vinculadas con movimientos 
soberanistas andaluces a través de la lucha 
sindical.

Cabe destacar igualmente las luchas desde otra 
periferia más, la disidencia sexual, como es la 
de las mujeres transexuales en nuestro país. En 
la amnistía general de 1977 no fueron incluidos 
los “maricones”, término que se utilizaba para 
señalar despectivamente a un grupo muy amplio 
de la diversidad sexual, ya que no existían los 
conceptos de lo gay o lo transexual. En 1978 era 
una mujer transexual, Mar Cambrollé, quien, 
entre otras personas, organizaba la primera 
manifestación contra la represión sexual de 
Andalucía en Sevilla. Recoge la historia de estas 
mujeres Raúl Solís, en su libro La doble transición, 
quien comenta que le cuesta encontrar referentes 
fuera de Andalucía: “«Casi todas las que he 
localizado eran de aquí”21. Dentro de las luchas 
sexodisidentes una agrupación muy vinculada al 
nacionalismo andaluz fue la Liga de Liberación 
Gay de Andalucía (LIGAN).

Para cerrar la descripción de esta etapa llamada 
de transición, es preciso comentar que se ha 
añadido el término “traición” al subtítulo ya 
que, en palabras de Teresa Claramunt, “A partir 
de 1982 mucha gente de izquierdas se pasó al 
poder. Otros se quedaron en casa o mantuvieron 
su compromiso por otros caminos, al margen 
de partidos. La izquierda perdió muchas 
oportunidades cuando gobernó y eso hace que 
hoy, por ejemplo, sigamos hablando de religión sí 
o religión no en los colegios, un debate que tenía 
que haberse solventado hace tiempo, cuando se 
pudo hacer”22. De este proceso de constantes 
cesiones al poder ni el feminismo, ni tampoco 
el andalucismo, se salvó. Así, hoy, muchas 
feministas hablamos de “feminismo institucional” 
cuando desde las esferas del poder se desarrollan 
políticas o surgen iniciativas que vienen a ser 
una especie de feminismo florero, en muchas 
ocasiones puesto en marcha por mujeres que unas 
décadas atrás reivindicaban acciones y políticas 
rupturistas. 

4. Actualidad: interseccionar o morir
En el recorrido histórico que planteamos, 

vemos que feminismo y nacionalismo andaluz 
son dos términos que han tenido una relación 
prácticamente paralela aunque en ocasiones han 

compartido escenarios. Desde los feminismos, 
por ejemplo, no ha habido apenas un 
cuestionamiento profundo del modelo territorial 
heredado desde el franquismo (Andalucía como 

Castilla la Novísima) y la transición (Andalucía 
como Comunidad Autónoma de España). Mientras 
tanto, en el nacionalismo andaluz, que parecía ser 
solo “cosa de hombres”, el feminismo ha quedado 
normalmente relegado a un segundo plano, y no 
se ha revisado cuánto tienen de construcción de 
género los nacionalismos de Estado23.

En los últimos años comienzan a surgir 
conceptos desde diferentes esferas académicas 
como el de interseccionalidad, que cobra especial 
protagonismo dentro del feminismo en concreto. 
Así pues, se habla de superar los límites del 
feminismo blanco anglosajón e integrar en 
nuestros análisis otros ejes de opresión, como son 
la raza, la clase, la etnia, la religión, la orientación 
sexual o la nacionalidad, entre otros, los cuales 
interaccionan en múltiples y simultáneos 
niveles. Además, las epistemologías decoloniales 
surgidas en el sur global24 también van a influir 
en los movimientos de acción política y, muy 
especialmente también, en aquellos que atañen 
a la identidad cultural y a la posición subalterna 

Calle Maria Silva en su pueblo, Casas Viejas-Benalup
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Las mujeres de nuestro país sufren 
una triple violencia en su condición de 
mujeres, andaluzas y de clase trabajadora 
empobrecida, sin que exista un feminismo 
andaluz de izquierdas que haya tomado 
conciencia de esta múltiple opresión

de unos territorios con respecto a otros en este 
mundo neoliberal globalizado.

De este modo, en el tema que aquí abordamos, 
actualmente algunas feministas andaluzas 
comienzan a acercarse a la cuestión territorial, 
ya que se encuentran huérfanas de un discurso 
en el feminismo estatal que sea consciente del 
papel de colonia que juega Andalucía dentro 
del Estado y de Europa. Por otro lado, además 
ocurre que “algunas feministas también somos 
nacionalistas andaluzas y estamos dispuestas 
a conectar ambas prácticas políticas”25. No se 
trata tan solo de un deseo, sino más bien de una 
necesidad, ya que como describe Olalla Castro, 
escritora y militante de Nación Andaluza, 
las mujeres de nuestro país sufren una triple 
violencia en su condición de mujeres, andaluzas 
y de clase trabajadora empobrecida, sin que 
exista un feminismo andaluz de izquierdas 
que haya tomado conciencia de esta múltiple 
opresión. Además añade que “en los movimientos 
propiamente soberanistas, hace muy poco que se 
está desarrollando una conciencia feminista”26. 

Con ello, nos encontramos en una situación 
prácticamente de partida para la construcción de 
un feminismo andaluz, y más concretamente de 
un feminismo nacionalista o un nacionalismo 
feminista. De todas maneras, para la construcción 
de un feminismo andaluz “a secas” es igualmente 

necesario escuchar las voces de las escasas 
feministas nacionalistas que encontramos, porque 
en su trayectoria política han integrado ambos 
ejes de lucha casi de manera natural debido a la 
doble militancia. 

Una de las iniciativas más recientes para poner 
en común algunas reflexiones sobre el papel 
del feminismo en la concienciación del pueblo 
andaluz y en la lucha por la soberanía fue la 
mesa redonda “Feminismo andaluz” en las III 
Jornadas por la Constitución Andaluza, celebradas en 
Octubre de 2017, organizada por la mencionada 
Olalla Castro y en la que participamos junto con 
Pastora Filigrana y Marta Flores. Esta última, 
militante de Jaleo!!!, centró parte de su discurso 
en la necesidad de que el feminismo sea tan 
importante dentro de las bases ideológicas y 
práctica política de nuestras organizaciones como 
lo son el socialismo y el antifascismo. Pastora 
Filigrana, abogada y militante del SAT, por su 
parte, habló de la necesidad de repensar nuestros 
propios métodos de lucha desde la realidad 
cultural y territorial propia27. Según ella, “las 
mujeres andaluzas custodian formas de vida que 
son antisistema en sí mismas”, frase con la que se 
ha titulado la entrevista que le realizó el periódico 
El Salto28.

Otra de las compañeras citadas anteriormente, 
la jiennense Ana Martínez Serrano, se pronuncia 
en el mismo sentido de construir feminismo 
andaluz para transformar nuestras vidas cuando 
apunta que “el objetivo que debemos marcarnos 
no es la homogeneización del movimiento y 
hacer una lectura única, sino utilizar nuestros 
saberes, huyendo del esencialismo, para poder 
incluir a todas las feministas, y a todas las 
andaluzas en un caminar colectivo”, al tiempo 
que señala que debemos “Establecer nuestro 
accionar  político  a través del diálogo de saberes, 

[…] basándonos en la experiencia, y 
en la historia de  las nuestras,  aquellas 
que […] lucharon por vivir como 
querían vivir, perdiendo la reputación 
y en muchos casos la vida por caminar 
perdiendo sus miedos”29. Ese es el 
motivo del presente artículo, presentar 
un breve recorrido de nuestras 
antecesoras para extraer así al menos 
un hilo desde donde tirar de la madeja.

Otro de los motivos por los que 
tirar del hilo es porque una de las 
constantes que se encuentran en la 
investigación de referentes feministas 
andaluzas es que estas mujeres 

Mesa feminista de las III Jornadas por la Cons-
titución Andaluza
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son leídas como españolas, lo que torna difícil 
encontrar referencias en relación al vínculo que 
han tenido con nuestro país. Y no son pocos los 
casos en los que se habla de Andalucía única y 
exclusivamente como de la tierra machista de que 
la que tuvieron que salir huyendo, como sucede 
en el monográfico dedicado a Carmen de Burgos 
de la serie “Mujeres en la Historia” de RTVE. 
Sin embargo, la propia de Burgos describe el 
escenario de su novela “Los inadaptados” como 
“el ambiente del delicioso vallecito andaluz donde 
transcurrió mi adolescencia, donde se grabó 
en mi alma el panteísmo y el ansia ruda de los 
afectos nobles, la rebeldía contra el engaño y la 
injusticia”30.

Por último, señalaremos que no se trata sólo 
de preocuparnos por rescatar del olvido a “abejas 
reina” o de presentar sus vidas como una lucha 
individual, sino también comprender que nuestro 
presente no se entiende sin la acción colectiva de 
tantas mujeres andaluzas que, a día de hoy, siguen 
silenciadas y relegadas al olvido. Por mucho que 
digamos que estamos en los inicios de un posible 
“feminismo andaluz”, referentes de lucha existen 
desde siempre. Somos resultado de un legado 
anterior que debemos recuperar. 
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La invocación a “Europa” es uno de 
los recursos del nacionalismo de Estado 
español poniendo el acento en la idea 
de que la Unión Europea aporta el 
escenario adecuado para el despliegue 
de su presuntamente plural y tolerante 
proyecto nacional

Para mantenernos vinculados a esos 
respectivos entramados estatal y supraestatal, 
Estado español y Unión Europea, la ideología 
dominante nos hace creer “que Castilla nos 
trajo la luz y el progreso liberándonos de la barbarie 
mora e introduciéndonos en la Europa del progreso 
y la democracia” (Manzano, 2016: 15-17). La 
directriz ideológica que emana de la Junta de 
Andalucía es la subsunción de nuestro país 
tanto a una como a otra instancia política, 
independientemente de los perjuicios que le 
ocasione la integración y sometimiento a ambas, 
“«porque nuestra nacionalidad está perfectamente 
integrada en España y en Europa» [Diario de 
Sesiones, 28-2-98:4082]. Para el presidente del 

La alienación europeísta
por Manuel Rdríguez Illana

Andalucía acumula los peores índices de desempleo y pobreza del Estado español 
y la Unión Europea. Aunque no tenemos espacio aquí para desarrollarlo, nuestro 
país debe tales parámetros a la pertenencia a tales superestructuras políticas, como 
suministradora de mano de obra y materia prima a bajo coste, en lo que se conoce como 
economía extractiva, manteniéndose como pueblo subsidiado a través de asignaciones 
como el PER, de cuantía exigua pero eficaces de cara a conjurar eventuales demandas 
de reforma agraria y perpetuar dicha situación de subdesarrollo, en tanto que solo entre 
80 familias acaparan 100 millones de euros de la PAC o Política Agraria Común de la 
Unión Europea (Lozano, 2005). En reciprocidad, la misma Andalucía cuya entrada en 
la Unión Europea no hizo sino profundizar su proceso histórico de desindustrialización 
(la participación de la industria localizada en Andalucía respecto a la producción 
industrial estatal era casi del 20% a mitad del siglo XVIII, un 17,2% en 1900, la mitad 
de dicho porcentaje al comienzo de la etapa “autonómica” y un 7,9 % en 2011; Delgado 
Cabeza, 2012: 103-104), que manda a buena parte de sus nuevas generaciones al 
centro capitalista de dicha entidad supraestatal, recibe a los naturales de ese núcleo duro 
como destino de esparcimiento y diversión en la llamada, según la terminología oficial, 
“primera industria del país”, que no es otra, en realidad, que el sector turístico.

Parlamento andaluz [Javier Torres Vela, PSOE, 
V Legislatura], los problemas principales 
de Andalucía son [...] [entre otros] las 
consecuencias derivadas de la OCM del aceite” 
(Hijano del Río y Ruiz Morales, 2003: 21), la 
llamada Organización Común de Mercado 
perpetrada por la Unión Europea. La propia 
Administración autonómica instó ese mismo 
año al Gobierno a que interpusiera un recurso 
contra la reforma ante el Tribunal de Justicia de 
la UE “con un informe en el que, según la Junta, se 
detallan cuáles serán las consecuencias negativas de la 
reforma para Andalucía, donde se produce el 80% del 
aceite de oliva” del Estado español. “Según Paulino 
Plata, consejero de Agricultura de la Junta, la reforma 
se ha hecho «sin datos fiables ni veraces» con respecto 
a la superficie y la producción de aceite. La Junta 
criticó que se establecieran cuotas que no reconocen 
el potencial productor de los Estados miembros, que 
desaparezca el mecanismo de intervención y que no 
se asegure el consumo a unos precios razonables” (El 
País, 4/VIII/19981). Sin embargo, a pesar de 
todo ello, la máxima autoridad legislativa del 
aparato administrativo del virreinato español en 
Andalucía aboga por asumir nuestra condición 
de esclavo obediente y resignado declarando 
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que “esto último «no puede derivar hacia un rechazo 
a Europa, lo mismo que nunca se nos ha ocurrido 
rechazar a España porque tal o cual medida de un 
Gobierno desagrade o perjudique los intereses de 
Andalucía»” (Hijano del Río y Ruiz Morales, 
ibíd.).
La invocación a “Europa” es uno de los 
recursos del nacionalismo de Estado español 
poniendo el acento en la idea de que la Unión 
Europea aporta el escenario adecuado para 
el despliegue de su presuntamente plural y 
tolerante proyecto nacional, si bien la UE 
permite fortalecer el papel del gobierno central 
del Estado como mediador insorteable entre 
las instituciones comunitarias y la población 
incluida en él; en modo alguno el de los 
llamados poderes autonómicos (Taibo, 2014: 33-
34). Así, en 2005, durante la campaña a favor 
del referéndum sobre  el tratado neoliberal 
conocido como “Constitución Europea”, ante 
un auditorio vacío en Sevilla, en uno de los 
actos programados en Andalucía por el ingente 
aparato propagandístico que se desplegó en 
aquellas fechas, “Francisca Tarazaga, presidenta 
de Mujeres por Europa, abogó por el voto afirmativo 
y comentó que [...] «votar a favor o en contra es de 
ser nacionalistas insolidarios o patriotas solidarios»” 
(ABC, 13/I/2005)2. 

Sin embargo, si se desbroza el aparataje 
ideológico españolista-europeísta, los pueblos 
que habitan el Sur y el Este peninsular, desde los 
primeros asentamientos humanos prehistóricos, 
han formado parte de un conjunto mayor, el 
de los pueblos mediterráneos, a los que se han 
orientado siempre las relaciones e intercambios 
andaluces; no hacia el 
interior peninsular o 
europeo (Campos López, 
2011b: 22-23). Es obvio 
que, contra lo que se 
enseña en las escuelas, 
dado que ni siquiera 
cumple con la definición 
geográfica al uso, Europa 
no es un continente (a 
no ser que llamemos 
continente también a la 
India, por ejemplo) sino 
una recentísima mitología 
justificativa de ambiciones 
imperiales aristocráticas 
potenciada después por 
las burguesías como base 
amparadora del control 
de pueblos necesario para 

monopolizar materias primas, producciones, 
mercados y mano de obra (mismo autor, 2011a: 
12). En otras palabras, más allá de las visiones 
idealistas o esencialistas del pensamiento 
reaccionario que se remontan a Caracalla, 
Carlomagno o Napoleón, la concepción 
materialista de la historia concibe “Europa” 
como la evolución de las contradicciones 
internas del capitalismo y las luchas 
interburguesas (Gil de San Vicente, 2014). 

No fue hasta el siglo XVIII cuando 
el historiador y geógrafo ruso V. N. Taitchev 
trazó la línea divisoria entre Europa y Asia que 
va de los Urales al mar Caspio y el Cáucaso, 
al objeto de subrayar la pertenencia de su país 
a Europa y erradicar, así, el estereotipo de una 
Rusia ‘asiática’ (y por tanto, ‘atrasada’). El 
Imperio Romano fue panmediterráneo antes 
que ‘europeo’, puesto que, de un lado, ocupó 
tanto la zona Norte como la Sur de lo que 
llamó Mare Nostrum y, por otro, jamás logró 
establecerse sólidamente más allá del Rhin y 
el Danubio (Hobsbawm, 2008). A pesar de la 
evidente diferencia histórica y cultural entre 
la Europa centro-nórdica y la ribera Norte del 
Mediterráneo, “se gastan discursos y tinta hasta la 
saciedad sobre la Europa unida”, mientras desde 
esa misma Unión Europea, “organización de 
Estados indentificables con el colonialismo [...], 
se trabaja activamente en la división y una mayor 
fragmentación de otras civilizaciones y culturas”. 
De este modo se ha forjado una mitología 
en torno a una civilización europea cuyos 
orígenes se remontarían a la llamada Grecia 
clásica basándose en que pensadores como 
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La propia legislación educativa del 
llamado gobierno autonómico entiende 
que el estudio específico de lo andaluz 

Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Pármenides, 
Heráclito escribían en una de las lenguas de 
cultura del momento, la griega, aunque en 
realidad ninguno fuera griego sino de zonas 
del Imperio Persa, Asia Menor, Mileto, Elea 
o Éfeso, y cuyo pensamiento se nutrió de la 
cultura de Oriente, Persia, el Creciente Fértil 
y la India (Medina Molera, 2008: 3, 6). El 
aparato político-institucional europeo pretende 
que la población de los Estados de la UE (y en 
particular, la juventud) asuma el sentimiento 
de pertenencia a “Europa” recreando el 
relato del citado milagro griego o grecolatino 
(versión ampliada) y los valores de democracia, 
ciencia y libertad (incluso de ¡la verdad, la 
dignidad, la humanidad y los valores morales!) 
presuntamente inherentes a la civilización 
occidental definida en oposición a otros pueblos, 
elaboración mitológica suscrita y reproducida 
por el virreinato de la Junta. 

La propia legislación educativa del 
llamado gobierno autonómico entiende que 
el estudio específico de lo andaluz genera 
intransigencia e insolidaridad, por lo que 
en el Decreto 208/2002 de 23 de julio sobre 
el bachillerato se afirma que “«los objetivos 
y contenidos de enseñanza deben […] reflejar la 
contribución de Andalucía […] a la construcción de 
España y Europa y al progreso de la Humanidad», 
oración que se repite textualmente en el Decreto de 

la Educación Secundaria Obligatoria […] de 14 de 
mayo de 2002”, como citan Hijano del Río y 
Ruiz Morales (op. cit.: 23). Los mismos autores 
(ibíd.: 25-32) recogen el relato providencialista 
de las virtudes de esta llamada civilización 
europea, supuesta heredera del legado griego y 
romano, en las normativas sobre enseñanza y 
en los discursos del estamento institucional; 
unas prerrogativas de las que, cabe inferirse, 
carecen las demás culturas del mundo (no nos 
resistimos a reproducir esta recopilación, a pesar 
de su extensión, dado su valor ilustrativo): 

En 1998, una Resolución del Consejo 
y de los ministros de Educación (88/187/CE) 
plantea el objetivo de “reforzar la dimensión 
europea en la enseñanza” […] con el fin de 
contribuir, entre otros, a “fortalecer en los jóvenes 
el sentido de la identidad europea y aclararles el 
valor de la civilización europea, de las bases sobre 
las cuales los pueblos europeos pretenden hoy 
en día disfrutar de su desarrollo, concretamente 
la salvaguarda de los principios de democracia, 
la justicia social y el respeto de los derechos 
humanos”. […] 

En la III Legislatura [del Parlamento 
andaluz], Europa ya es el principal marco de 
referencia, al mismo nivel por lo menos que 
España, y a Andalucía la dota el presidente de 
la Junta de una dimensón que ya apuntara [José 
Rodríguez de la] Borbolla, para la cual incluso su 
propio nombre es superfluo: “hoy día se puede 
decir que el sur no forma un país distinto del resto 
de las regiones desarrolladas de España, que está 
perfectamente integrado en España y que puede 
facilitar y que va a facilitar y que va a favorecer la 
integración de España en el proceso de integración 
europea” (DS 30-6-92:3922). […]

La europeidad como modelo es una tarea 
prioritaria para M. Chaves. […] Para 
él, Europa “es nuestro único marco 
o el mejor marco de referencia que 
nosotros tenemos para Andalucía” 
(DS 30-6-92:3887). Chaves liga la 
mejora de Andalucía a la Comunidad 
Europea, ante la que es prioritario un 
“esfuerzo de adaptación” que ha de ser 
incondicional, y para ello es preciso 
minimizar la autonomía y desvertebrar 
cualquier posibilidad de existencia 
de una conciencia etnonacional en 
Andalucía. […]

A este respecto, la postura del 
ex presidente del Gobierno 
español, Felipe González, es 
suficientemente paradigmática 
sobre la perspectiva dominante 
en la mayoría gobernante de 

La Escuela de Atenas de Rafael Sanzio.
En el grupo de la izquierda situado en 

primer plano aparece entre otros el filosofo 
andalusí Averroes
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Andalucía: “Los que queremos más Europa, menos 
nacionalismo rampante, ...” (El País, 3 de mayo 
de 1998). La realidad andaluza ha de verse en 
función de las exigencias españolas y europeas. 
Según M. Chaves “Nos jugamos algo tan decisivo 
como el futuro individual y colectivo, pero no tiene 
sentido planificar o programar sus actividades fuera 
de la realidad en la que vamos a desarrollarlo. Una 
realidad, señorías, que tiene dos grandes escenarios: 
España y la Unión Europea” (DS 1-7-98:5284). 
A su vez, Europa somos nosotros. Para el 
presidente de la Junta “La vocación andaluza 
de colaboración y universalidad tiene hoy, en la 
Unión Europea, una garantía de estabilidad” (DS 
10-4-9623). Y de paso se concibe como un 
excelente antídoto contra cualquier prurito 
etnonacionalista. [...]
Incluyamos algún ejemplo más de esta 
contrucción afectando al currículum. Según la 
orden 21-2-00, sobre optatividad en secundaria, 
la asignatura Cultura Clásica I se justifica de la 
siguiente manera: 

Cuando se habla de cultura occidental se 
hace referencia a un concepto definido por la 
antropología como un ‘complejo global que 
incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la 
moral, el derecho y cualesquiera otros hábitos y 
capacidades adquiridas por el hombre en cuanto 
miembro de la sociedad’. La cultura constituye 
todo aquello que el hombre aprende. 

Es la definición de cultura que realizó uno 
de los padres de la antropología, E.B. Tylor 
(1975 –la disposición no cita la fuente–), con la 
diferencia de que éste se refería a toda cultura 
humana, pero en esta orden se restringe a la 
“cultura occidental”, la única al parecer digna de 
tal definición. Y prosigue: “Presenta la realización 
cultural del antiguo mundo grecolatino, de la que es 
continuación nuestra cultura occidental y que, al ser 
tomada como modelo, ha recibido el nombre de clásica”. 
Es una visión occidentalista que, además, 
excluye la tradición histórico-cultural andaluza 
(Cf. J.M. Navarro, 19973). Más aún: 

Por esta vía [Renacimiento] los griegos han 
transmitido a la cultura occidental el espíritu 
científico y de la libertad; el amor al saber por 
el saber mismo y el afán de investigación; la 
confianza en la razón humana para descubrir 
la verdad en el mundo de los objetos y en el 
universo moral; la posibilidad del pensamiento 
abstracto y la tendencia a comparar y extraer 
conclusiones. Legado suyo es también el sentido 
del estilo y de la forma, la estimación por la 
sencillez y la verdad. Aportaciones culturales 
de los romanos son, entre otras: la tradición del 
derecho y de la organización política, el sentido 

de la dignidad unido a un espíritu de moderación 
y de humanidad; la estimación de los valores 
morales; la noción de la unidad de los hombres, 
teóricamente extendida por el cosmopolitismo 
estoico y el espíritu colonizador ecuménico. 

Los demás, ¿no? De lo que se trata es de 
permitir a los alumnos “comprender los auténticos 
valores de nuestra civilización”. En la asignatura 
Cultura Clásica II se señala: “El legado cultural 
del mundo grecorromano constituye la base sobre 
la que se ha levantado el complejo armazón de la 
cultura occidental”. Su entramado “constituye hoy el 
marco que hace posible la construcción de un proyecto 
europeo”. Resalta la importancia del latín “en 
la configuración de las lenguas romances, sobre todo 
de las que se hablan en España y en los países de 
nuestro entorno”. Una seria invitación al olvido 
(pensemos en América), para hacer Europa. 

Numerosas disposiciones legislativas 
se dedican a la “dimensión europea” de la 
educación o a responder a las consignas y 
exigencias de la UE al respecto. Incluso 
iniciativas de larga tradición, como los premios 
Joaquín Guichot y A. Domínguez Ortiz, la 
nueva dimensión toma protagonismo. Así, la 
Orden 2-3-00 que convoca estos premios en 
el año 2000, entre los apartados sobre los que 
preferentemente pueden versar los trabajos 
está “La dimensión europea de la educación. 
Enseñanza y euro”. 

Como se ve, a juicio de las autoridades 
competentes el latín es importante “en la 
configuración de las lenguas romances, sobre todo 
de las que se hablan en España y en los países de 
nuestro entorno”. Plantearse la enseñanza del 
árabe, que sería una herramienta cognitiva 
de suma utilidad para comprender la historia 
de Andalucía e incluso “la configuración de las 
lenguas romances” como el castellano, nunca lo 
han estimado necesario, dado que por “países 
de nuestro entorno” parece que se entienden 
Noruega o Finlandia más que, por ejemplo, 
Túnez o Marruecos, del que no nos separan ni 
quince kilómetros. En suma, se compendian 
“los principios de democracia, la justicia 
social y el respeto de los derechos humanos”, 
“espíritu científico”, “libertad”, “amor al 
saber”, “confianza en la razón”, “pensamiento 
abstracto”, “sentido del estilo y de la forma”, 
“estimación por la verdad”, “tradición del 
derecho”, “sentido de la dignidad”, “espíritu de 
moderación y de humanidad” y “estimación de 
los valores morales”, ingredientes todos ellos 
supuestamente heredados de “los griegos” y “los 
romanos” como “auténticos valores de nuestra 
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civilización” que posibilitan “la construcción de 
un proyecto europeo”. 

Ya hemos comprobado la falsedad 
de esa herencia grecolatina, pero ¿qué hay 
del monopolio europeo de la ciencia, el 
conocimiento y la moral que se desprende de la 
redacción de los currículos escolares? Durante 
la fase ascendente del colonialismo, Europa 
se apropia de las invenciones, navegación, 
astronomía, matemáticas, ciencias y artes chinas 
(pólvora, brújula e imprenta), indias, islámicas 
y de otras zonas del mundo (sin contar, por 
supuesto, sus materias primas) para proclamar el 
mito de la “cultura occidental” de acuerdo con 
una concepción racista de superioridad. Basta 
recordar ejemplos como el origen de la palabra 
“raza” en las expediciones de saqueo y cruzada 
contra los andaluces por parte de los Reyes 
Católicos (el término “negro” surge alrededor 
de 1550 tras la conquista de Al-Andalus y 
América por parte de Castilla y Portugal, 
mientras el de “africano” se escribe por primera 
vez sobre 1564, y el opuesto de “europeo” en 
1603), la adopción de su significado moderno 
con Buffon hacia el siglo XVIII dando patente 
de corso a los traficantes de esclavos (usándose 
para designar algo indigno, ‘puerco’), los 
ensayos del conde de Gobineau sobre la 
desigualdad de las razas (quien afirmaba que 
toda civilización es producto de la raza blanca, 
sin ayuda de la cual ninguna podría existir) 
o las declaraciones de Lincoln (embarcado 
en la emancipación por la necesidad militar 
impuesta por la guerra) en 1858 en las que se 
declara contrario a la igualdad social y política 
de las “razas” blanca y negra (ibíd.: 7), para 

dejar al descubierto que “Hasta hoy, la historia de 
Europa permanece fiel al sentido racista de su origen, 
haciendo de esta teoría criminal un fundamento de 
excepcionalismo, de providencialismo que atenta contra 
la solidaridad y la universalidad, significando un gran 
desprecio por la cultura humana” (p. 8). Es así que 
(p. 4) 

El colonialismo europeo ha dado a 
los Estados europeos la mayor parte de los 
bienes raíces del planeta y del capital variable, 
el trabajo. Occidente ha matado más personas 
en África, Asia, América y Oceanía, que las que 
constituían la población europea del siglo XIX. 
En realidad, desde el siglo XVI en adelante, 
por cada siglo, el colonialismo europeo ha 
matado tantos habitantes de las colonias como la 
población media de Europa de aquellos siglos. 
Ha destruido, por otra parte, más edificios, obras 
de arte, trabajos de irrigación, escuelas, culturas 
y ciudades que cuantas fueron anteriormente 
destruidas en la totalidad de la historia humana. 
[…] Europa ha subsumido en un enquistado 
atraso a los «continentes colonizados», primero a 
través de la guerra de conquista, después con el 
tráfico de esclavos y las devastadoras matanzas, 
finalmente a través de un sistema de explotación 
sistemático y su connatural dominación. […] El 
colonialismo aumentó las enfermedades, asesinó 
a centenares de millones de personas, aumentó el 
analfabetismo en la mayor parte del planeta (por 
ejemplo, donde se leía y escribía en árabe fueron 
cerradas las escuelas y universidades), sofocadas 
las artes y los oficios en tres continentes, aumentó 
la mortalidad infantil y adulta [...], se destruyeron 
técnicas y trabajos de irrigación que eran 
auténticas maravillas […], se arruinó el suelo y 
la agricultura con el monocultivo (erosionando 
los suelos del centro y sur de África, destruyendo 
sabanas y selvas, los pulmones del planeta). Ellos 
fueron los procesos «idílicos» que formaron los 
factores primarios de la acumulación primaria. 

Aimé Césaire es uno de los pensadores 
que mejor ha desmontado toda esta fabulación 
euroccidentalocéntrica y colonialista (apología 
del “espíritu colonizador ecuménico”, como 
acabamos de leer). Se trata de “uno de los 
personajes más importantes del siglo XX”, “uno 
de los intelectuales visionarios que se adelantan 
a los acontecimientos de su época” dado 
que “Anticipó con décadas de antelación los 
límites de la descolonización jurídico-política 
de los pueblos coloniales” en dicha centuria, 
pero a pesar de cuyos méritos “sigue siendo 
un pensador ignorado, subestimado y casi 
desconocido en el Primer Mundo” (Grosfoguel, 
2006: 147), redunda en el carácter nocivo de 
una ideología, la europea, cómplice de tales 
perniciosos efectos por medio de la fabricación 

Aime Cesaire.
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Durante la fase ascendente del 
colonialismo, Europa se apropia de las 
invenciones, navegación, astronomía, 

matemáticas, ciencias y artes chinas 
(pólvora, brújula e imprenta), indias, 
islámicas y de otras zonas del mundo. 

de un mito de excepcionalidad que minimiza los 
valores y productos de las distintas culturas del 
mundo, o bien oculta los que de ellas ha tomado 
en los terrenos filosófico o científico-técnico. 
Más allá, no solo denuncia los genocidios 
realizados en nombre de la civilización europea 
con otros pueblos, sino que sitúa los llevados 
a cabo en su propio territorio como una mera 
extensión, continuación y consecuencia lógica y 
esperable respecto de los primeros. Así (Césaire, 
2006: 13-40):

El hecho es que la civilización llamada 
«europea», la civilización «occidental», tal como 
ha sido moldeada por dos siglos de régimen 
burgués, es incapaz de resolver los dos principales 
problemas que su existencia ha originado: el 
problema del proletariado y el problema colonial. 
Esta Europa, citada ante el tribunal de la «razón» 
y ante el tribunal de la «conciencia», no puede 
justificarse; y se refugia cada vez más en una 
hipocresía aún más odiosa porque tiene cada vez 
menos probabilidades de engañar. 

Europa es indefendible. 
[...] Lo grave es que «Europa» es moral y 

espiritualmente indefendible. 
[...] ¿qué es, en su principio, la 

colonización? Reconocer que esta no es 
evangelización, ni empresa filantrópica, ni 
voluntad de hacer retroceder las fronteras de 
la ignorancia, de la enfermedad, de la tiranía; 
[...] en la colonización el gesto decisivo es el 
del aventurero y el del pirata, el del tendero a lo 
grande y el del armador, el del buscador de oro y 
el del comerciante, el del apetito y el de la fuerza. 
[...] constato que la hipocresía es reciente; que 
ni Cortés al descubrir México desde lo alto del 
gran teocalli, ni Pizarro delante de Cuzco [...] se 
reclaman los precursores de un orden superior; 
que ellos matan, saquean; que tienen cascos, 
lanzas, codicias; que los calumniadores llegaron 
más tarde [...].

[...] Sí, valdría la pena [...] revelarle al 
muy distinguido, muy humanista, muy cristiano 
burgués del siglo XX que lleva consigo un Hitler 
y que lo ignora; que Hitler lo habita; que Hitler 
es su demonio, que, si lo vitupera, es por falta de 
lógica; y que en el fondo lo que no le perdona 
a Hitler no es el crimen en sí, el crimen contra el 
hombre, no es la humillación del hombre en sí, sino el 
crimen contra el hombre blanco, es la humillación 
del hombre blanco, y haber aplicado en Europa 
procedimientos colonialistas que hasta ahora solo 
concernían a los árabes de Argelia, a los coolies de la 
India y a los negros de África. 

[...] Europa es responsable frente a la 
comunidad humana de la más alta tasa de cadáveres 
de la historia. [...] la Europa colonizadora es 
desleal cuando legitima a posteriori la acción 

colonizadora aduciendo los evidentes progresos 
materiales realizados en ciertos dominios bajo el 
régimen colonial, porque [...] nadie sabe a qué 
estadio de desarrollo material habrían llegado 
estos mismos países sin la intervención europea; 
[...] que la europeización de los continentes no 
europeos podría haberse hecho de otro modo 
sin que fuera bajo la bota de Europa; que este 
movimiento de europeización estaba en marcha; que 
este ha sido incluso frenado; que, en todo caso, ha 
sido falseado por el dominio de Europa. 

La prueba es que hoy los nativos de 
África o de Asia reclaman escuelas y la Europa 
colonizadora se las niega; es el hombre africano 
quien solicita puertos y carreteras, y la Europa 
colonizadora se las escatima; es el colonizado 
quien quiere ir hacia delante, es el colonizador el 
que lo mantiene atrasado. [...]

¿Su doctrina? Tiene el mérito de ser 
sencilla. 

Que Occidente inventó la ciencia. Que 
solo Occidente sabe pensar; que en los límites 
del mundo occidental comienza el tenebroso 
reino del pensamiento primitivo [...]. Quedan, 
por supuesto, algunos hechos menores que 
oponen resistencia, a saber: la invención de la 
aritmética y la geometría por los egipcios; el 
descubrimiento de la astronomía por los asirios; 
el nacimiento de la química entre los árabes; la 
aparición del racionalismo en el seno del islam 
en una época en la que el pensamiento occidental 
tenía una apariencia furiosamente prelógica. Pero 
esos detalles impertinentes [...] los despacha 
rápidamente con severidad y es el principio 
formal de «que un descubrimiento que no forma 
parte de un conjunto» no es [...] sino un detalle, 
es decir, una fruslería sin importancia. [...]

Después de haber vinculado la ciencia, 
helo aquí reivindicando la moral. [...]

La conclusión se impone: frente a los 
antropófagos, a los descuartizadores y a otros 
comprachicos, Europa y Occidente encarnan el 
respeto de la dignidad humana.

Pero pasemos de largo [de] Argelia, 
Marruecos y otros lugares en los que [...] 
tantos valientes hijos de Occidente prodigan 
a sus hermanos inferiores de África, con tan 
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incansables cuidados, en el claroscuro de los 
calabozos, estas auténticas señales de respeto de 
la dignidad humana que se llaman, en términos 
técnicos, «la bañera», «la electricidad», «el cuello 
de botella». 

[...] jamás estuvo Occidente, en el 
momento mismo en que se engolosina más que 
nunca con la palabra, más alejado de poder asumir 
las exigencias de un verdadero humanismo, [...] a 
la medida del mundo.

Estas denuncias de Medina Molera (op. cit.) y 
Césaire (op. cit.) en relación con los avances 
científicos e intelectuales de otras civilizaciones 
de los que se apropia Occidente haciéndolos 
pasar por suyos para construir el relato del 
‘milagro europeo’ nos remite al concepto de 
“extractivismo epistémico” (“y ontológico”). 
Siguiendo a Grosfoguel (2016: 140-142):

El problema no es que una cultura 
no tenga derecho a tomar de otras culturas. El 
problema es cuando una cultura destruye a otra 
y en el proceso se apropia de sus aportaciones 
sin dejar ningún rastro en la memoria acerca 
de los pueblos que las produjeron. [...] El robo 
epistemicida forma parte del extractivismo global 
occidentalocéntrico desde la expansión colonial 
europea hace ya más de quinientos años. [...] 

La ciencia moderna tiene sus orígenes en 
un acto masivo de «extractivismo epistemológico». 
Una buena porción de los orígenes de las ciencias 
y filosofías europeas modernas la toman de los 
científicos y filósofos musulmanes. Pero con la 
colonización y la consiguiente destrucción de 
las otras civilizaciones y sus infraestructuras de 
producción de conocimiento, la ciencia quedó 
monopolizada en manos de hombres europeos 
dejando en decadencia epistémica a los otros 
pueblos. Como consecuencia de la construcción 
racial moderna que hace del hombre europeo 
un ser racialmente superior a los demás, se 
construyeron narrativas acerca de la historia de 
la ciencia donde se borraron las aportaciones 
de las civilizaciones no-occidentales de los que 
bebió occidente para producir ciencia y filosofía 
generándose así el mito racial moderno de 
que la ciencia tiene sus orígenes en hombres 
occidentales. De ahí que celebremos a Copérnico 
y olvidemos a Ibn al-Shatir, el científico de 
Damasco que trescientos años antes desarrolló 
los teoremas matemáticos precisos que el mismo 
Copérnico usara, o a Al-Biruni, el astrónomo 
musulmán persa que 600 años antes ya había 
concebido la idea de que la tierra le da la vuelta 
al sol y gira sobre su eje. Lo mismo ocurrió con 
la imprenta, la cual se le atribuye a Gutenberg 
cuando ya existía 900 años antes inventada por los 
chinos. Lo mismo ocurre con la filosofía griega 
que llega a Europa vía los filósofos al-andaluces 
Averroes y Maimónedes. Esta apropiación de 

conocimientos y borradura de la memoria 
histórica acerca de los orígenes de la filosofía y 
la ciencia moderna fue constitutivo al proyecto 
moderno/colonial de «extractivismo epistémico» 
desde sus primeros días a finales del siglo XV 
hasta nuestros días. 

Frente a la inoculación de actitudes y 
valores que hemos examinado a lo largo 
de este texto, es necesario descolonizar 
nuestro pensamiento; no incurriendo en un 
fundamentalismo nacionalista de viejo cuño 
(contra lo que advierte Césaire, op. cit.), ni 
instaurando una idea romántica del mundo 
antes de la dominación eurocéntrica (de 
nuevo, Grosfoguel, 2006: 156), buscando un 
nuevo universalismo no abstracto, como el de 
corte euroccidentalista que esconde su lugar 
de enunciación, sino concreto, basado en el 
pensamiento fronterizo entre las/os pensadoras/
es críticos de las diversas culturas. En lo que 
respecta a la nuestra, la andaluza, contamos 
con una valiosa aportación en Blas Infante, 
quien dejó escritas estas reflexiones con las que 
cerramos nuestro repaso a los ejes centrales y 
manifestaciones institucionales de la ideología 
europea como vehículo de alienación contra 
nuestro país (Infante Pérez, 1979: 68-71):

Nosotros no podemos, no queremos, no 
llegaremos jamás a ser europeos. Externamente, 
en el vestido o en ciertas costumbres ecuménicas 
impuestas con inexorable rigor, hemos venido 
apareciendo aquello que nuestros dominadores 
exigieron de nosotros. Pero jamás hemos 
dejado de ser lo que somos de verdad: esto es, 
andaluces; euro-africanos, euro-orientales, 
hombres universalistas, síntesis armónicas 
de hombres. Durante el término de la acción 
asimilista europeizante desarrollada secularmente 
contra nosotros, en el ámbito del siglo XIX, y 
en la culminación del prestigio mundial de los 
valores europeos, los andaluces menos andaluces, 
los señoritos de la ciudad, hijos o nietos de 
inmigrantes o de colonos de las planicies o 
montañas castellanas, asturianas o gallegas, tenían 
por norte de su estimativa el llegar a ser autómatas 
de Europa. Pues bien: aun ellos, los señoritos, 
los andaluces menos andaluces, y no obstante 
ser el concepto de señoritaje de importación 
europea, no podían llegar a expresar propiamente 
a Europa. “¡Quieren parecer europeos –decían de 
ellos los visitantes extranjeros–, se ofenden si no 
se les llega a considerar como a tales civilizados; 
pero no pueden, no pueden fingir con perfección 
a Europa!” ¿Y, si esto llega a ocurrir con los 
señoritos, qué no sucederá con los jornaleros, con 
los campesinos sin campos, que son los moriscos 
de hoy; con la casi totalidad de la población de 
Andalucía; con los andaluces auténticos, privados 
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Frente a la inoculación de actitudes y 
valores que hemos examinado a lo largo 

de este texto, es necesario descolonizar 
nuestro pensamiento; 

de su tierra por el feudalismo conquistador? 
No queremos. No hemos podido llegar a ser 
europeos, a pesar del bárbaro coloniaje. No 
queremos, no podemos ser sólo Europa; somos 
Andalucía. 
[...] ¡Europa, no! ¡Andalucía! Europa es, por 
su método, la especialización que convierte al 
individuo en pieza de máquina. Andalucía, por el 
suyo, es la integridad que apercibe al individuo 
como un mundo completo, ordenado al mundo 
creador. Europa es el individuo para la masa. 
Andalucía, el individuo para la Humanidad. 
Europa es el feudalismo territorial e industrial. 
Andalucía, el individualismo libertario que 
siente el comunismo humano, evolutivo, único 
comunismo indestructible por ser natural, el que 
añoraron todos los taumaturgos; aquel que tiene 
un alma en la aspiración, que cada individuo 
llegue en sí a a intensificar, de crear por sí, pero 
no para sí, sino para dárselo a los demás. Ese 
único comunismo posible que no puede llegar a 
crearse por artificio maquinista, sino por la alegría 
y por el espíritu que la alegría vuelve a crear. 
Europa es el empaque dominador megalómano, 
rabiosamente utilitario. Andalucía es, como 
decía no recuerdo quién, como son sus casas de 
apariencia humilde, con patios, jardines centrados 
por fuentes: sencillez por fuera; iluminación por 
dentro.  
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La Constitución antequerana (a pesar de su importancia y su influencia en las 
políticas propuestas de marco político e incardinación nacional de Blas Infante) ha 
sido insuficientemente estudiada a día de hoy. Lo cual no es un hecho casual sino que 
responde a unas causas bien evidentes. El nacionalismo de Estado ha hecho todo lo 
posible por enterrar nuestra Constitución. Incluso en Antequera, ciudad en la que se 
firmó, el monumento a la misma instalado en 1983 fue desplazado recientemente desde 
su emplazamiento original en una céntrica plaza junto al ayuntamiento a un rincón 
secundario en una placita de reciente creación. Y, para abundar más en la confusión y el 
ocultamiento de nuestra historia como pueblo, fue situado junto a un busto del primer 
presidente de la actual Junta de Andalucía: Fernández Viagas. Una Junta y un 
presidente que poco tienen que ver con el carácter soberano y anticentralista de las 
Juntas andaluzas decimonónicas o con el espíritu del propio andalucismo histórico. 
Y mucho menos con la Constitución Andaluza de 1883. Ya en 1919 los andalucistas 
de Granada sabían diferenciar entre una des centralización administrativa y una 
autonomía política real, es decir una autonomía soberana, cuando declaraban en 
su manifiesto a los municipios andaluces: “Andalucía no se conformará con una 
autonomía administrativa, concedida por quienes nada pueden conceder (entiéndase 
el Estado Español). Andalucía ha de llegar más allá”. 

Entender la Constitución Andaluza 
en su contexto social e histórico

por Carlos Ríos

(Este texto fue originalmente redactado como 
prólogo al libro de Francisco Campos López 
“La Constitución Andaluza de Antequera: su 
importancia y actualidad” editado por Hojas 
Monfíes en 2017.)

Ante esta situación en fechas recientes 
se está haciendo un trabajo de recuperación 
y actualización de la Constitución Andaluza 
de 1883 por parte de diversas organizaciones 
políticas y sindicales andaluzas.  Este esfuerzo 
imprescindible para que los andaluces conozcan 
su propia historia nos  aboca a preguntarnos 
¿es este el único acontecimiento político de 
afirmación nacional andaluza que podemos 
encontrar en el siglo XIX? La respuesta es, 
categóricamente, no. El siglo XIX andaluz 
establecerá otros hitos nacionales andaluces 
previos a esta Constitución. Intentaremos señalar 
algunos de ellos.

Si la historiografía oficial ha querido ver en 
1812 el primer hito del nacionalismo españolista 
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(con una Península Ibérica tomada prácticamente 
en su totalidad por las tropas del rey francés y 
una Constitución que el propio rey Fernando VII 
se negó a firmar) nosotros hemos de destacar 
ya un antecedente independentista andaluz a 
principios de este siglo no menos importante 
y muy desconocido. La propuesta en 1822 del 
diputado liberal radical José Moreno Guerra de 
una república independiente andaluza. El dato 
no es menor si tenemos en cuenta que Moreno 
Guerra era un representante cordobés de la 
incipiente burguesía urbana que será protagonista 
del devenir político y económico de Andalucía 
y del Estado en este siglo. Tampoco es casual 
que esta propuesta independentista la hiciera 
José Moreno Guerra, de filiación librecambista 
(en clara consonancia con los intereses de la 
burguesía urbana andaluza), ante las presiones de 
la burguesía agraria andaluza y de la burguesía 
catalana de orientación proteccionaista que se 
beneficiaban de un mercado único estatal y 
protegido. 

¿Es esta propuesta un hecho arbitrario o 
casual? Si observamos el siglo XIX andaluz 
veremos como no existen en él casualidades 
sino causalidades, causas que explican los 
acontecimientos históricos. La propuesta política 
de Moreno Guerra es muestra del dinamismo 
de la sociedad andaluza y del desarrollo de 
sus fuerzas productivas en este siglo. Las 
transformaciones en la economía mundial y sus 
repercusiones en nuestro país acompañaban 
estas formulaciones políticas andaluzas. La onda 
expansiva de la I Revolución Industrial (finales 
del siglo XVIII) llegará a Andalucía alterando su 
formación social y provocando una aceleración 
del desarrollo de las fuerzas productivas. La 
siderurgia andaluza aparece en 1826 con los 
altos hornos de La Concepción y La Constancia 
en Málaga; los primeros altos hornos de la 
Península Ibérica. Se experimenta un aumento de 
la población (Andalucía pasa de 1,9 millones de 
habitantes en 1797 a 2,4 millones en 1834 y en el 
conjunto del Estado español pasa de ser 18,1% al 
19,3% en las mismas fechas) y un desarrollo de 
la burguesía urbana andaluza de carácter liberal. 
Este aumento poblacional genera un crecimiento 
de la demanda de producción agraria así como 
proporciona un ejército de mano de obra para 
la incipiente industria andaluza. Aparece un 
proletariado industrial aglutinado en torno a los 
grandes núcleos urbanos. Sin embargo la muerte 

de Fernando VII generará un conflicto interno 
en los Borbones españoles y la regente María 
Cristina busca una alianza con la burguesía 
liberal. Y lo hará con la fracción de la burguesía 
andaluza más poderosa, la heredera de la 
aristocracia feudal: la gran burguesía latifundista.

Si avanzamos en el tiempo tenemos otro 
ejercicio de afirmación nacional andaluza en 
la Junta Central Soberana Suprema de Andújar 
de 1835. La historia oficial ha querido ver en 
la Junta de Andújar un simple fenómeno de los 
partidarios del liberalismo contra el absolutismo 
borrando su carácter específico en el movimiento 
juntero de la época. La importancia de la Junta de 
Andújar para la historia de Andalucía es mucho 
mayor que eso. Aunque las juntas habían sido un 
fenómeno esencialmente urbano que ya se había 
ensayado a nivel estatal tras el vacío de poder 
creado por la monarquía borbónica en 1808 (y 
que volverá a reproducirse en diversas formas 
durante el siglo XIX) esta Junta andaluza de 
1835 presenta ya unas características específicas 
fruto de las transformaciones producidas en las 
primeras décadas de siglo que comentábamos con 
anterioridad. En el contexto de la primera guerra 
carlista el empuje liberal andaluz vertebra una 
iniciativa que vuelve a hacer sonar Andalucía 
como una sola voz soberana ante carlistas e 
isabelinos españolistas. 

La Junta Suprema de Andújar rellenó un vacío 
de poder en Andalucía proclamando su soberanía 
ante el Estado español. Su sostén social son las 
clases populares andaluzas pero, ante la falta 
de un programa político propio, la dirección del 
movimiento la asume la burguesía urbana que 
como hemos visto se encontraba en pleno auge. 
La base de su poder son las milicias urbanas 
que eran corrientes en las ciudades andaluzas de 
la época. Lo primero a destacar de la Junta de 
Andújar es su carácter nacional; desde las Juntas 
provinciales de Granada, Córdoba o Sevilla se 
insta a la unión de toda Andalucía bajo un mismo 
propósito. Lo segundo es el emplazamiento 
de su cuartel general, en Andújar. Una ciudad 
situada en la puerta de entrada de Andalucía 
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La prioridad de la Junta Soberana 
andaluza es hacer cumplir los 
compromisos internos de la 
Federación Andaluza. Un ejercicio 
de independencia como institución 
soberana andaluza frente a la 
descomposición del Estado español que 
se debatía entre el absolutismo carlista 
y una monarquía dubitativa ante el 
liberalismo.

desde Castilla (ideal para resistir cualquier 
expedición hostil enviada desde Madrid) y 
avanzadilla militar ante las partidas carlistas 
de Sierra Morena. Lo tercero es su carácter 
de autoridad soberana estableciendo distintas 
disposiciones sobre impuestos, orden público, 
economía..., que la hace aparecer como un ensayo 
de la Revolución Cantonal más que como unas 
entidades en defensa de una determinada forma 
de monarquía. La prioridad de la Junta Soberana 
andaluza es hacer cumplir los compromisos 
internos de la Federación Andaluza. Un ejercicio 
de independencia como institución soberana 
andaluza frente a la descomposición del Estado 
español que se debatía entre el absolutismo 
carlista y una monarquía dubitativa ante el 
liberalismo. Lo cuarto es su carácter antagonista 
a los intentos de absorción del movimiento 
juntero que dirige Mendizábal desde Madrid. 

Este disolverá en septiembre de 1835 todas 
las juntas menos las andaluzas que se niegan 
a disolverse. En respuesta se erigen el 2 de 
octubre en Junta Central Suprema compuesta 
por los representantes de la Federación de 
Andalucía y se aprestan a “organizar el ejército 
andaluz”. El ejército andaluz (que contaba con 
entre 8000 y 12000 andaluces) acantonado en 
La Mancha negocia con Madrid “de potencia a 
potencia” (como afirmaría Blas Infante) cuando 
este le ha retirado su apoyo. Aunque terminará 
disolviéndose, cediendo ante las presiones del 
poder centralista, los pronunciamientos de la 
Junta Central Suprema de Andújar presentan una 
clara conciencia de pueblo y de Andalucía como 
sujeto político (“toda la Andalucía es libre, las 
cumbres que nos separan de las Castillas son 
de fácil acceso” dirá la Junta de Granada o “ la 
indisoluble unidad que ofrece el pueblo andaluz... 
el voto de los habitantes de la Bética entera es 
el mismo” que diría el manifiesto inaugural de 
la Junta de Andújar). Su mayor carencia fue 
la ausencia de un programa político nacional 
andaluz. Un hecho que la abocó a su disolución 
irremediablemente.

Otro de los hechos que el españolismo ha 
querido negar es la existencia de una burguesía 
nacional andaluza. Una afirmación falsa y que 
pretende nublar una explicación certera de los 
eventos históricos andaluces de este siglo para 
insertarlos como “una manifestación más de los 
eventos que sacudían todo el Estado español”. 
Como hemos visto hasta ahora nada más lejano 
de la realidad. Fue esta fracción de la burguesía, 
la urbana e industrial, apoyándose cada vez 
más en las clases populares la que encarnó un 
andalucismo de marcado carácter anticentralista 
y centrípeto durante el siglo XIX. El carácter 
desigual del desarrollo capitalista en esta 
etapa de capitalismo ascendente generará una 
posición política específica en este grupo social 
en Andalucía. La existencia de esta burguesía 
nacional es la que explica los hechos que 
comentábamos más arriba o, posteriormente, la 
fundación de la Unión Andaluza. 

La Unión Andaluza se constituye en los 
años 50 del siglo XIX como un ensayo de 
vertebración de unas reivindicaciones políticas 
propias de los sectores de la burguesía urbana 
y manufacturera que pretenden hacer valer sus 
intereses ante la confluencia en un sólo bloque de 
la burguesía latifundista andaluza y la burguesía 
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Los pronunciamientos de la 
Junta Central Suprema de Andújar 

presentan una clara conciencia de 
pueblo y de Andalucía como sujeto 

político

industrial catalana. Se trata de una entidad sin 
carácter institucional y cuyos objetivos serían, 
en palabras de Francisco María Tubino que fue 
uno de sus principales animadores, acabar con el 
aislamiento de las “pequeñas repúblicas” que son 
las provincias andaluzas y conseguir una acción 
mancomunada, denunciando “el olvido total 
por parte de los gobiernos constituidos” hacia 
Andalucía. 

Pero esta burguesía industrial no estará sola. 
Su aparición se plasma en la implantación de 
l a industria textil en Andalucía en 1846 con 
La Aurora e Industria Malagueña SA a pesar 
de la competencia del núcleo textil catalán. 
Cataluña dispone de una burguesía que impone 
con la ayuda de la burguesía latifundista 
andaluza sus intereses proteccionistas en el 
gobierno de Madrid y por tanto enfrentada con 
la burguesía industrial andaluza. Aparecen así 
unas contradicciones latentes entre distintas 
fracciones de la burguesía en Andalucía (la 
burguesía agraria y latifundista de carácter 
nobiliario y la burguesía urbana e industrial) 
recién aparecida que se acrecentarán con otro 
fenómeno: las desamortizaciones de Mendizábal 
y Madoz (en los años 30 y 50 del siglo XIX). 
Las desamortizaciones son el ajuste histórico 
necesario por ese desfase producido entre la 
expansión del capitalismo europeo en curso 
y unas formas jurídicas anticuadas de uso y 
apropiación del suelo que se correspondían con el 
capitalismo mercantil anterior a la I Revolución 
Industrial en el Estado español. Constituyen 
los últimos coletazos del Antiguo Régimen y el 
capitalismo mercantil y la progresión hacia la 
etapa del imperialismo. Las desamortizaciones 
en 1836 y 1855, junto con la abolición de los 
señoríos en 1837, ponen en manos de aquellos 
que tienen capital para comprarlas tierras 
de la iglesia (que expulsan a los antiguos 
arrendatarios o modifican sus condiciones al 
alza) y de los municipios (sustento esencial de 
las clases populares andaluzas) afectando al 
20% de la superficie cultivada. Aumenta así 
progresivamente el patrimonio de la burguesía 
agraria (y su peso político) y con él la debilidad 
política de la burguesía urbana andaluza. A su vez 
las clases populares andaluzas y en especial del 
proletariado agrícola sufren un empeoramiento 
de las condiciones materiales. Sus salarios 
descienden a lo largo del siglo y son expulsados 
de las tierras de uso colectivo convirtiéndose 

en mano de obra a jornal para las grandes 
propiedades o para la minería que aparecería 
poco tiempo después, frustrando cualquier salida 
hacia la creación de una pequeña burguesía 
poseedora andaluza. La polarización social 
andaluza y la desigualdad aumentan. Y con ellas 
la radicalización del proletariado agrícola andaluz 
que reivindica la Reforma Agraria con más 
fuerza que nunca. El desarrollo de las fuerzas 
productivas sigue impedido por la alianza de la 
nobleza/burguesía agraria con otras burguesías 
del Estado manteniendo a la clase trabajadora 
andaluza subalimentada y peor pagada.

Entrando en el último tercio del siglo XIX la 
burguesía urbana e industrial con su programa 
político anticentralista va comenzar a diluirse 
fruto del proceso que acabamos de describir. 
El testigo de ese proto-nacionalismo andaluz 
lo recogen sectores de la pequeña burguesía 
urbana y la clase obrera andaluza. Se produce 
un decaimiento económico de estos sectores 
de “industria punta” del momento. El periodo 
de esplendor de la siderurgia andaluza, siendo 
pionera peninsular, alcanzará hasta la década de 
los 60 aunque perdurará de manera más o menos 
activa hasta finales del XIX. La industria textil 
también empieza a dar síntomas de agotamiento 
y, sobre todo, de aislamiento en una Andalucía 
que sufre un proceso de desindustrialización 
evidente. La I Revolución Industrial (RI) 
alcanzó la Península Ibérica por Andalucía, 
pero para cuando debería haber llegado las 
innovaciones de la II RI ya se ha conformado 
una división internacional del trabajo en la que 
predominan, en el marco estatal, los intereses 
de la burguesía latifundista andaluza asociada 
a otros sectores de las burguesías estatalistas. 
La economía andaluza ha de ser extractiva. 
Principalmente productora de productos agrarios 
pero también de minerales que el Estado español 
vende a multinacionales francesas e inglesas 
principalmente. El desarrollo de las fuerzas 
productivas que vive Andalucía hasta el último 
tercio del siglo XIX queda imposibilitado ante el 
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El antecedente inmediato de la 
Revolución Cantonal se sitúa en la 
Insurrección de las Barricadas iniciada 
el 4 de Diciembre de 1868 en Cádiz y 
dirigida por Fermín Salvochea

carácter rentista y feudal de las clases dominantes 
andaluzas y su papel decisivo en el gobierno 
estatal. Se confirma así el aplastamiento de los 
sectores más dinámicos de la burguesía andaluza, 
la urbana de carácter democrático-confederal, y 
confirmando la Andalucía agraria y fuertemente 
excedentaria de mano de obra que interesaba 
a estos sectores de la burguesía latifundista. A 
partir de ahora sólo pueden ser protagonistas de 
un nacionalismo andaluz revolucionario la escasa 
pequeña burguesía urbana y las clases populares 
andaluzas. Tal y como ocurrirá. 

 Es en esta evolución en la que se radicalizan 
las posiciones políticas de una burguesía 
urbana nacionalista que es progresivamente 
aplastada confluyendo con las clases populares 
en este programa político que ya era evidente 
a mediados de siglo: federalismo confederal 
y anticentralismo. La oposición al gobierno 
será oposición a la corona española y al 
modelo socioeconómico que representa. Sin 
ser acontecimientos con una posición nacional 
andaluza concretizada son sintomáticos de la 
especificidad del proceso histórico andaluz: en el 
verano de 1857 estalla en la provincia de Sevilla 

(Utrera, Arahal, Morón, Sierra Sur) una amplia 
insurrección popular comandada por Caro y con 
una notable presencia de jóvenes artesanos y 
estudiantes, así como de jornaleros. Se ocupan 
fincas, se quema el cuartel de la Guardia Civil de 
Utrera y se destruyen registros de la propiedad. 
En junio de  1861 seis mil campesinos armados 
comandados por Pérez del Álamo, en claro 
desafío al poder establecido se alzan en el centro 
de Andalucía y ocupan durante una semana el 
pueblo de Loja hasta que son dispersados por 
fuerzas militares del general Serrano. 

En esta evolución del papel que las distintas 
clases sociales van a jugar en el proceso 
histórico nacional andaluz hemos de situar el 
último acontecimiento político a referir para 
enmarcar la Constitución de Antequera de 1883: 
la Revolución Cantonal de 1873 y 1874. El 
antecedente inmediato de la Revolución Cantonal 
se sitúa en la Insurrección de las Barricadas 
iniciada el 4 de Diciembre de 1868 en Cádiz y 
dirigida por Fermín Salvochea. A otro hecho 
negado por el Estado español como es el 4 de 
diciembre como día nacional de Andalucía se 
le suma una nueva ocultación; la coincidencia 
del nuestro día nacional convocado por primera 
vez en 1977 con el día de la Insurrección de 
las Barricadas de 1868. La Insurrección de 
las Barricadas es la respuesta a la frustración 
provocada por la “revolución burguesa” de 
septiembre, y en reivindicación de justicia 
social y mayores libertades, impulsada por 
el movimiento republicano-federalista (es 
decir confederalista) que caracterizaba la 
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La Revolución Cantonal en 
Andalucía se alinea con los 

planteamientos de Francisco María 
Tubino, animador de la Unión 

Andaluza de los años 50 y que en 
1873 propugnará la confederación 

como la forma mejor de gobierno 
para Andalucía

política andaluza. Desde Cádiz se extiende 
posteriormente por Puerto de Santa María, Jerez, 
Sevilla... La insurrección prende fuertemente 
en Andalucía. Las acciones del movimiento 
insurreccional andaluz continuarán prácticamente 
durante todo el 1869. Nuevamente aparecen 
como en 1835 el fenómeno de unas Juntas 
revolucionarias andaluzas que no están dispuestas 
a disolverse cediendo su poder soberano ante 
el gobierno español.  La situación extrema 
que padecen las clases populares andaluzas 
hace que sus luchas también sean extremas: 
partidas armadas, ocupación de pueblos y fincas, 
contribuciones de guerra, requisas, sabotajes, 
etc.. Y una vez más la represión. El poder 
central español como respuesta a las ansias de 
libertad, igualdad y justicia del Pueblo Andaluz 
desencadenaría una represión que ocasionó miles 
de muertos y represaliados.

La derrota fue parcial. Poco después 
Andalucía vuelve a levantarse ensayando el 
ejercicio del poder con un programa cada vez 
más definido y cada vez más revolucionario: es 
la Revolución Cantonal de 1873. Los sectores de 
la pequeña burguesía urbana así como las clases 
populares andaluzas participan activamente en 
ella. El federalismo (en realidad confederalismo) 
andaluz con una participación ya considerable 
de las clases populares y el proletariado 
agrícola e industrial se opone a las dilaciones 
del gobierno de la I República española (que se 
comporta como un poder centralista igual que 
los anteriores) constituyéndose en cantones. La 
consigna de un poder constituido desde abajo 
como harían los obreros de la Comuna de París 
en 1871 recorre Valencia, la actual Murcia y 
toda Andalucía. El 1 de julio de 1873 irrumpía 
el cantonalismo provocando la retirada de las 
Cortes de la minoría federal intransigente. 
La insurrección se inicia en Cartagena y se 
extiende por el área comprendida entre Huelva 
y Castellón. Tras la proclamación del Cantón 
se procede de inmediato a la destitución de 
las autoridades fieles al Gobierno central. 
En algún caso, las fuerzas populares deben 
combatir con las guarniciones locales para 
tomar el poder y establecer las nuevas juntas 
revolucionarias. La perspectiva es claramente 
la de un Estado confederal donde se parte 
de la autodeterminación de los cantones y 
las federaciones cantonales hacia entidades 
superiores. El Manifiesto del cantón de Cádiz 

del 19 de julio habla de “contrarrestar el espíritu 
centralizador de las organizaciones políticas 
pasadas”; se dirige “al pueblo” y “cuenta con él 
para llevar a cabo todas las reformas y medidas 
necesarias” y concluye: 

Pueblos de la provincia, ciudadanos de toda 
Andalucía, responded al llamamiento de vuestros 
hermanos de ésta, secundándonos con el mayor 
entusiasmo 

El cantonalismo andaluz irrumpió con una 
fuerza extraordinaria tratando de conseguir un 
conjunto de reivindicaciones sociales, frustradas 
pero no olvidadas, que ya plantearon algunos 
grupos en la revolución del 68 y la Insurrección 
de las Barricadas del 4 de diciembre del mismo 
año, haciendo ejercicio de una concepción del 
poder de abajo hacia arriba y proclamando 
el Estado Andaluz. El levantamiento andaluz 
del verano del 73, además de expresión de un 
fuerte ideal federalista/confederalista, viene a 
ser el deseo de que no se escamoteen, otra vez, 
una serie de reformas políticas y sociales ya 
presentes en la “septembrina” pero luego dejadas 
de lado. La Revolución Cantonal en Andalucía 
se alinea con los planteamientos de Francisco 
María Tubino, animador de la Unión Andaluza 
de los años 50 y que en 1873 propugnará la 
confederación como la forma mejor de gobierno 
para Andalucía. Es decir la recuperación de la 
soberanía política andaluza plena que sólo y 
posteriormente delegaría una parte de su ejercicio 
en una hipotética confederación de Estados. 

 Este es un acontecimiento de carácter 
netamente valenciano-andaluz y que vuelve a 
buscar los límites de nuestro país con Castilla 
para afirmar su carácter nacional como lo hizo 
la Junta Soberana de Andújar de 1835. Y así lo 
declara el Manifiesto de los Federales Andaluces 
proclamado en Despeñaperros, el 21 de julio 
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Una vez más el españolismo ha 
intentado ocultar el carácter nacional 
andaluz del problema cantonal

de 1873. El Manifiesto de los Federales entre 
condenas a la I República española afirma la 
necesidad de la confederación y por lo tanto 
de la devolución de la soberanía usurpada 
al pueblo andaluz. Los federales se levantan 
para “la inmediata formación de los Estados 
confederados y el planteamiento por éstos de las 
reformas administrativas y económicas que crean 
convenientes”.  Y es así que afirman: 

En Despeñaperros, histórico e inexpugnable 
baluarte de la libertad, se enarboló ayer, por las 
fuerzas federales que mandan los que suscriben, la 
bandera de la independencia del Estado Andaluz. 
Terminemos, pues, nuestra obra. Completemos la 
regeneración social y política de esta tierra clásica 
de la libertad y de la independencia. 

La propuesta es el Estado Libre de 
Andalucía como recogiera unos años después la 
Constitución de Antequera en su artículo primero 
y el andalucismo revolucionario de Blas Infante.

El ejército fue el encargado de combatir el 
movimiento cantonal, entendido como una guerra 
no sólo contra una sector de la sociedad que 
trataba de cambiar el régimen político existente 
sino también contra el pueblo andaluz en su 
conjunto que ya había dado suficientes pruebas 
en este siglo de desobediencia al Estado. Una 

vez más el españolismo ha intentado ocultar el 
carácter nacional andaluz del problema cantonal. 
Pero al general Pavía se le encomendó acabar con 
la insurrección cantonal en Andalucía. La idea 
nuclear que le guiaba la expresa el propio Pavía 
así: 

La anarquía y el cantonalismo en Andalucía 
tenía que decidir la suerte de España. Si aquel 
era vencedor, todo el país se haría cantonal; pero 
si era vencido, el cantonalismo desaparecería y 
la faz de España cambiaría, porque la disciplina 
resucitaría, el principio de autoridad adquiriría 
vigor y prestigio, y el Gobierno cobraría fuerza 
moral y material. 
La oposición al alzamiento cantonal 

participada por sectores amplios de la burguesía 
latifundista aplasta de nuevo al pueblo andaluz y 
sus ansias de libertad. Quizás sea este el episodio, 
junto con la propia redacción de la Constitución 
Andaluza de 1883, en el que simbólicamente 
los sectores más progresistas de la pequeña-
burguesía urbana andaluza entregan el testigo 
de la vanguardia política a las clases populares 
andaluzas. Especialmente al proletariado agrario 
andaluz.

Tras la Revolución Cantonal la polarización 
social es cada vez más clara en Andalucía. 
Abortados los intentos confederales el siguiente 
paso es la lucha definitiva, con un programa 
p o l í t i c o propio y unas herramientas 

políticas independientes, entre el 
pueblo trabajador andaluz y las 
clases dominantes comprometidas 
con el Estado español y el papel 
dependiente que quieren otorgarle 
a Andalucía. Los nuevos 
contendientes en la lucha de 
clases andaluza serán, de forma 
principal, burguesía agraria y 
latifundista centralista contra 
el proletariado andaluz que 
encabeza y arrastra a las clases 
populares. Y en este tránsito 
será redactada la Constitución 
Andaluza de 1883...

Imágenes correspondientes a 
la Marcha contra la base militar de 
Viator 2018.
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El pasado 25 de julio, día nacional de Galiza, se conoció el Manifiesto de Compostela. 
Hemos dicho en otro texto –La crisis de España como marco de acumulación del 
capital, de agosto de 2017- que el Manifiesto era tanto la culminación de un proceso 
de acercamiento y debate internacionalista como la apertura de otro proceso que se 
considera imprescindible ante la crisis de España como marco de acumulación de capital. 
Decíamos en esa ponencia que no estamos ante la llamada «crisis del régimen del ‘78» 
sino ante una nueva crisis estructural del capitalismo español, es decir, de nuevo se están 
agudizando rápidamente los antagonismos internos a las contradicciones que minan al 
Estado desde sus inicios proto burgueses. 

La independencia de Andalucía como 
acto revolucionario 

por Iñaki Gil de San Vicente

(Nota: Ponencia presentada a las III Jornadas por 
la Constitución Andaluza organizadas por Nación 
Andaluza, sobre la actualidad de la Constitución de 
Antequera de 1883, celebradas en la ciudad de Granada 
el 28 y 29 de octubre de 2017. )

1.-PRESENTACIÓN

La tesis de que nos enfrentamos sólo a 
una «crisis del régimen del ‘78» únicamente 
aprecia parte –que no todas- de las expresiones 
sociopolíticas externas de la crisis estructural, 
dejando fuera de su visión otras realidades; pero 
sobre todo, no bucea hasta el fondo, hasta las 
raíces históricas que hacen que, inevitablemente, 
el Estado español sea siempre ferozmente 
antiobrero y antipopular, sea una cárcel de 
pueblos, sea incapaz de integrar a las burguesías 
«regionales», sea incapaz de mantener la carrera 
imperialista por la productividad del trabajo, sea 
incapaz de reducir su corrupción hasta  las tasas 
«normales» en otros capitalismos, etcétera. 

Es cierto que unas facciones de la burguesía 
intentaron modernizar su Estado, y tal vez 
fuera posible que lo intentasen de nuevo con 
la cacareada «segunda transición» que fracasaría  
porque dejaría sin tocar esas contradicciones 
estructurales. La tesis de la «crisis del régimen del 
‘78» reivindica con razón reformas o cambios, 
según las versiones, democráticos urgentes 
en estos momentos, pero debe ser integrada 
en una perspectiva estratégica más amplia que 
a la fuerza pasa por el debate de si es posible 
llegar al socialismo –que no únicamente a la 

III República- sin acabar con los pilares de la 
«nación española» en su sentido actual, burgués, 
es decir, como el marco material y simbólico 
de producción de valor, reproducción de la 
fuerza de trabajo y de acumulación ampliada del 
capital en ese trozo de la península ibérica que el 
nacionalismo español llama España. 

Tenemos dos ejemplos palmarios que 
muestran la imposibilidad de cambios 
cualitativos hacia el socialismo como trampolín 
al comunismo desde el Estado-nación español 
actual. Uno es el de la sobreexplotación y 
marginalidad periférica de Andalucía, nación en la 
que el 32,3% de la población es pobre y el 41,7% 
se encuentran al borde de la llamada  «exclusión 
social»: todas y todos sabemos que el PSOE de 
Andalucía es una fuerza clave en el PSOE, en el 
Estado y en el nacionalismo español. Según datos 
muy recientes, ahora mismo hay no menos de 
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2.600.000 andaluzas y andaluces que necesitados 
de recibir la renta básica de lucha contra el 
empobrecimiento. Pues bien, el PSOE-A en el 
gobierno sólo presta ayuda a 45.000 familias, o sea 
no llegan a 200.000 personas si suponemos que 
cada unidad familiar tiene 4 personas. 

El empobrecimiento, la precarización, la 
marginalidad del pueblo trabajador andaluz 
después de tantos años de gobierno del PSOE-
A no responde sólo a razones estrictamente 
económicas sino también al lugar periférico de 
sobreexplotación que el Estado español impuso 
a Andalucía, como veremos. El nacionalismo 
español se volcó a la desesperada para borrar 
el potente sentimiento andalucista que mostró 
su arraigo en aquella gigantesca manifestación 
del 4 de diciembre de 1977 exigiendo derechos 
burgueses idénticos a los de Catalunya, Galiza y 
Euskal Herria. 

Hoy la realidad andaluza sería muy otra si 
el nacionalismo español no hubiera logrado 
silenciar aquel gran sentimiento de identidad. 
¿Cómo lo hizo? Antes que nadie, deben ser 
las fuerzas andalucistas las que lo expliquen. 
Con todos los respetos en esta ponencia 
sólo podemos sugerir algunas hipótesis: la 
situación del independentismo popular por 
las represiones permanentes en el franquismo 
y en plena «transición» como el asesinato de 
García Caparrós en Málaga en 1977; el papel 
de la izquierda española con su tesis de que al 
socialismo sólo podía llegarse dentro de una 
república española fuerte y unida, reduciendo la 
reivindicación nacional andaluza a una simple 
autonomía regionalista de segunda categoría; la 
nefasta acción de amnesia histórica y potenciación 
del españolismo del PSOE; el oportunismo 

cobarde de la mediana y pequeña burguesía  
ante la perspectiva de un independentismo 
popular que podría fortalecerse peligrosamente 
si lograba conquistas importantes; la permanente 
intervención del Estado y del bloque de 
clases dominante en Andalucía acelerando la 
periferización en medio de una severa crisis 
económica con sus efectos desestructuradores 
como la emigración, etcétera… 

Sea como fuere, aquella identidad fue 
sumergida en agua helada. Se pretendió liquidar 
hitos fundamentales como la Constitución de 
Antequera, el regionalismo andaluz y la Asamblea 
de Ronda de 1918, el «trienio bolchevique», la 
figura de Blas Infante, la Asamblea de Municipios 
en Sevilla en 1931, la masacre de Casas 
Viejas, los debates entre las «dos Andalucías» 
geográficamente diferenciadas, la Asamblea en 
la Diputación de Sevilla pocos días antes de 
la sublevación fascista para debatir sobre un 
Estatuto, la sistemática represión franquista del 
andalucismo popular y la fabricación de una 
falsa Andalucía de castañuelas, toros y sol como 
uno de los sostenes de la «nación española» y 
como reclamo turístico, el resurgir de las luchas 
campesinas, populares y obreras y la recuperación 
de tierras. 

Dado que el PSOE-A es una pieza clave del 
capitalismo en Andalucía y en el Estado español, 
es imposible creer que la Andalucía popular, no la 
de los señoritos, pueda avanzar hacia su libertad 
dentro del Estado español, y es imposible creer 
que esa misma libertad pueda ser disfrutada por 
todas las clases y pueblos explotados si continúa 
existiendo el Estado-nación español. 

Es conocida la profunda identidad nacional 
españolista del PSOE-A, como del PS de la CAV 
y de Nafarroa, o de Galiza, etcétera, y su apoyo 

absoluto al nacionalismo imperialista 
del PSOE, el que impulsa la aplicación 
del Artº 155 contra Catalunya. El 
PSOE-A y las restantes sucursales 
autonómica, regionales y provinciales 
del PSOE es una máquina burocrática 
de fabricar alienación para fortalecer 
la «unidad nacional española» en 
Andalucía y con ella la tasa de ganancia 
del capital y su acumulación ampliada 
en y gracias al Estado. El PSOE-A 
y el PS de Catalunya son dos patas 
fundamentales del PSOE y las dos 
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El PSOE-A y las restantes sucursales 
autonómica, regionales y provinciales 

del PSOE es una máquina burocrática 
de fabricar alienación para fortalecer 

la «unidad nacional española» en 
Andalucía y con ella la tasa de ganancia 

del capital y su acumulación ampliada 
en y gracias al Estado. 

sucursales asumen que se aplique el Artº 155 a 
Catalunya, la parte ahora más consciente de su 
identidad nacional propia de los Països Catalans 
en su conjunto. 

Por tanto, cuando hablamos del PSOE 
hablamos de la Nación Española, de su Estado y 
de su burguesía. Y una de las preguntas es: ¿puede 
pensarse que las clases y naciones oprimidas 
avanzaremos al socialismo en su sentido 
verdadero, el comunista, que por tanto supone la 
previa independencia de las naciones oprimidas 
para que, en condiciones de democracia socialista, 
pueda decidir qué alianzas establecen con otros 
pueblos, sin vencer previamente el poder represor 
del PSOE, de la Nación Española, de su Estado 
y de su burguesía? Hay más preguntas. Una 
de ellas que responderemos en otra ponencia 
próxima  es: ¿podemos avanzar al socialismo en 
el sentido que lo entendemos siguiendo la senda 
de Podemos, del grueso de Izquierda Unida y del 
PC de España, y de otros sectores que se dicen 
marxistas y que niegan en la práctica en derecho 
de autodeterminación? 

Llegamos así al otro ejemplo, el del hachazo 
asestado a los derechos del  pueblos catalán 
con el Artº 155 de la Constitución monárquica 
española –y la amenaza de aplicarlo también a 
Euskal Herria y Castilla-La Macha, por ahora- 
supone una triste  confirmación de la perspectiva 
histórica y de las tareas que estamos debatiendo 
entre las fuerzas políticas que firmamos el 
Manifiesto de Compostela. 

La burguesía española no puede tolerar que 
Catalunya se independice y no sólo por la pérdida 
económica que ello implica sino también por el 
efecto dominó que tendría –ya lo está teniendo- 
sobre la concienciación de otras naciones 
oprimidas, en los sectores más organizados de 
la clase trabajadora del Estado y sobre la misma 
legitimidad del marco estatal de acumulación 
ampliada del capital que llaman “España”. La 
crisis estructural del Estado explica por qué se 
ha advertido a Euskal Herria, que tiene todos 
los «ingredientes» para que se le castigue con el 
Artº 155, y por qué también se ha amenazado a 
Castilla-La Mancha pese a enormes diferencias 
con el Pueblo Vasco. 

En una ponencia anterior –España contra 
Catalunya, del 20 de septiembre de 2017- 
repetíamos los cuatro grandes bloque de abismos 
insalvables que impiden que lo que se llama 

“España”, o sea el marco estatal de acumulación 
ampliada de capital, pueda constituirse en Estado-
nación capitalista al estilo de los Estado-nación 
de la primera oleada de revoluciones burguesas 
triunfantes: 

Una, rechazo a integrar democráticamente 
a las burguesías «regionales», y ahora mismo, 
con el Artº 155 golpeando a Catalunya y 
amenazando a otras Autonomías, tenemos otro 
ejemplo irrebatible. Dos, atraso creciente en 
la productividad del trabajo confirmado por 
muchos más datos nuevos: a pesar de la espuria 
recuperación fugaz, el Estado se enfrenta a 
crecientes fuerzas que merman su «independencia 
nacional», como la decisión del BCE para dejar 
de comprar activos y las exigencias alemanas 
de más rigor en el cobro de deudas, o el dato 
de que España ha bajado dos puestos más en 
el ranking de la competitividad mundial, y por 
no extendernos sobre la dependencia creciente 
de España basta saber que el capital extranjero 
ya controla el 43,1% de las acciones de la Bolsa 
española. 

Tres, la gigantesca corrupción estructural 
e histórica del bloque de clases dominante es 
ya inocultable también a escala mundial: un 
informe europeo muestra que España es el 
Estado de la UE que menos medidas aplica 
contra la corrupción judicial, de modo que al 
aumentar el rechazo público a la corrupción se 
debilita uno de los sistemas más efectivos para 
facilitar la acumulación ampliada del capital 
en un reino caracterizado por su orgulloso 
analfabetismo científico y tecnológico: España 
ocupa el tercer lugar del mundo en economía 
sumergida por detrás de Grecia e Italia. Aunque 
la propaganda masiva y la guerra psicológica 
contra el independentismo catalán han logrado 
desplazar a la corrupción de las primeras noticias, 
sin embargo el creciente hartazgo popular va 
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minando la legitimidad del sistema. 

Y cuatro, la «costumbre» de recurrir a las 
soluciones represivas, violentas, al palo, antes 
que a los métodos de integración, cooptación, 
negociación, a la zanahoria, que hemos visto 
se está confirmando con el Artº 155, y que se 
refuerza desde hace tiempo contra la lucha de 
clases en su generalidad. La escalada represiva 
venía de antes, pero se endurecerá por la exigencia 
de la CEOE de parar en seco el recrudecimiento 
de la lucha de clases que se está produciendo 
desde comienzos de 2017 e intensificando en 
los últimos meses, según demuestra su reciente 
informe que siempre la valora a la baja por 
intereses obvios; dentro de esta radicalización 
incluimos el aumento de las luchas de las mujeres 
trabajadoras, el descenso del poder de la Iglesia, 
etc.

Como síntesis de esta cuádruple quiebra 
en sus bases, abismos que no nos cansamos 
de analizar en nuestras ponencias, es lógica 
la multiplicación en los últimos tiempos del 
vandalismo fascista abiertamente consentido 
por el Estado contra las izquierdas y contra el 
reformismo duro. Un fascismo brutal y tosco, 
extremadamente violento en muchas de sus 
expresiones pero que sirve para ocultar dos 
procesos de fondo más amenazadores: uno, el 

fascismo invisible y hasta educado que penetra en 
los intersticios de la cotidianeidad  reforzando la 
irracionalidad más dictatorial en los micropoderes 
con los que el capital asegura en buena medida 
su reproducción ampliada. Y otro, relacionado 
con el anterior en determinados contenidos, 
el reforzamiento de las tres expresiones del 
nacionalismo español que veremos luego cuando 
recurramos a Lenin para entender qué sucede. 

Lo que  llaman «España» es el constructo 
ideológico subjetivo que cohesiona y legitima, 
junto a otros, la lógica burguesa inmanente a la 
valoración ampliada del capital en ese espacio 
productivo y reproductivo. En cuanto constructo 
ideológico, «España» y su nacionalismo 
imperialista es una fuerza material objetiva 
imprescindible para lubricar la explotación 
de clase, patriarcal y nacional que sustenta la 
producción de plusvalor. 

La interacción entre lo subjetivo y lo objetivo 
se materializa por ejemplo no sólo en la política 
del PP, PSOE, Unidos-Podemos, Ciudadanos, 
Izquierda Unida, etc., en la negación sustancial de 
los derechos nacionales de los pueblos oprimidos 
sino también y sobre todo en las manifestaciones 
en defensa de la «unidad nacional española» ya sea 
en su núcleo más reaccionario y fascista como en 
su forma supuestamente «democrática».  
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2.- LENIN NOS AYUDA UN POCO

«España» como aceite ideológico que lubrica 
el proceso de acumulación, la han ido formando 
desde arriba, verticalmente y de manera 
desigual pero combinada a medio plazo las 
clases dominantes de pueblos y naciones de la 
península con guerras,  pactos y acuerdos entre 
ellas. Estas violencias, frecuentemente atroces, 
y negociaciones más o menos claudicantes o 
ventajosas según los casos, eran la base para 
cooptar y atraer, o marginar e incluso aplastar a 
las fracciones débiles o resistentes de las clases 
propietarias en esos pueblos que por las razones 
que fueren se resistían a ser absorbidas por las 
fuerzas centrípetas del Estado dominante cada vez 
más centralizado y más fuerte. 

No hace falta decir que la primeras y últimas 
víctimas, las victimas permanentes y más 
golpeadas fueron y son las mujeres trabajadoras, 
las clases explotadas, los pueblos ya oprimidos 
para entonces o que sufrieron y sufren enormes 
tajos en sus libertades nacionales hasta perderlas 
incluso. 

Desde finales del siglo XV la centralización 
estatal que empezaría a llamarse España en los 
textos oficiales de la burocracia del Estado en 
menos de un siglo, se sustentaba material, cultural 
e ideológicamente en dos grandes soportes 
caracterizados por su esencia violenta física y 
moral, como eran la Iglesia y la Inquisición, y el 
Ejército. Ambos aparatos de fuerza producían una 
ideología nacionalista funcional a la centralización 
del Estado. 

La educación católica y la represión cultural 
y científica de la Inquisición sirvieron mientras 
las fuerzas productivas no necesitaban muchos 
conocimientos tecnocientíficos cada día más 
sofisticados y complejos. La educación moderna 
y laica, el librepensamiento crítico, fue reprimida 
durante siglos, manteniéndose el dogmatismo 
cerril y autoritario bastantes decenios después 
de haberse acabado legalmente con la ignominia 
de la esclavitud entre las décadas de 1870 y 1890. 
Recordemos la dura historia de la Institución 
Libre de Enseñanza creada en 1876.

España es un ente que tiende a empequeñecer 
con el tiempo una vez que el bloque de clases 
dominante en el marco estatal de acumulación no 
supo ni quiso dirigir la transición al capitalismo 
desde las ruinas de un imperio saqueador y 
genocida, putrefacto en sus contradicciones 

internas, y superado definitivamente por las 
burguesías en ascenso.  La fracción más poderosa 
del bloque de clases dominante, apoyada por 
otros grandes sectores de este bloque en el 
poder, anteponía primero sus propios intereses 
y luego los del conjunto de ese bloque de 
poder, sacrificando todo desarrollo progresista 
y masacrando preventivamente incluso 
cualquier germen revolucionario. Una y otra 
vez eran liquidados o desactivados los intentos 
modernizadores y reformistas que surgían de vez 
en cuando, antes de que pudieran arraigar entre 
los pueblos y transformarse, tal vez, en fuerzas 
revolucionarias, como veremos en el resumen de 
la historia de Andalucía entre comienzos del siglo 
XIX y 1883, año de la Constitución de Antequera. 

La historia del pueblo andaluz está surcada 
además de por una decisiva presencia subterránea 
o pública de estallidos de heroica resistencia a las 
explotaciones múltiples, también y en el interior 
de esta admirable constancia de una tendencia a la 
radicalización de la conciencia y cultura popular 
básicas hacia una conciencia y cultura nacional en 
proceso de plasmación política, es decir, que tiene 
como objetivo la conquista de la independencia 
estatal. 

El nacionalismo español es muy consciente de 
esta tendencia de fondo, de esta latencia innegable 
que resurge cuando confluyen determinadas 
crisis parciales en una gran crisis del sistema 
explotador. Y siempre la ha perseguido a muerte 
desde el momento, más o menos corto, en el 
que el nacionalismo español entendía que esa 
reivindicación había superados los muy estrechos 
límites de la tolerancia de Madrid. 

La intelectualidad progresista española intuía 
borrosamente algunos de los cuatro bloques de  
quiebras que venimos analizando, como se vio en 
el fugaz esfuerzo regeneracionista provocado por 
las derrotas de 1898, e intentaba buscar soluciones  
desde su ideología nacionalista. No es este  el 
lugar para extendernos en la historia terrible 
de cómo la casta intelectual democraticista y 
progresista española ha combatido los derechos 
de las naciones oprimidas por su Estado, y en 
concreto los de Andalucía. Pero el problema es 
más grave y sus raíces son más profundas que las 
del simple nacionalismo «progresista» español. 

Llegados a este punto tenemos que buscar 
referentes históricos similares en aquella época 
a la situación de Andalucía y del Estado español. 
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Tienen que ser referentes aprendidos de grandes 
imperios en descomposición por los impactos 
asestados por el capitalismo mundial contra 
ellos, por ejemplo el imperio zarista, el chino, 
el austro-húngaro, el turco… Por proximidad, 
los más aleccionadores son el austro-húngaro y 
el zarista. Las propuestas del austro-marxismo 
en lo referente a la autonomía nacional-cultural 
y al papel de la intelectualidad sobre todo, en 
estas cuestiones desbordan el límite de esta 
ponencia y además carecen de la radicalidad 
político-cognoscitiva de las tesis de Lenin en 
la misma época, por lo que recurrimos a este 
revolucionario:

En diciembre de 1913 Lenin estudió la 
complejidad de las corrientes intelectuales del 
nacionalismo gran-ruso, zarista aún en esos 
momentos, y llegó a la conclusión totalmente 
válida para el nacionalismo imperialista español 
incluso en la actualidad, de la existencia de, 
al menos, tres grandes corrientes político-
ideológicas dentro del nacionalismo opresor: una 
era el de los  nacional-reaccionarios, conocidos 
de sobra por los muchos decenios de sus 
barbaridades; otro era  el de los nacional-liberales, 
conocidos más recientemente y denunciados por 
las fuerzas revolucionarias,  y el más moderno 
hasta entonces, el que estaba apareciendo en 
aquellos momentos de crisis:  lo que Lenin define 
como  nacionaldemocracia (Lenin, Los demócratas 
constitucionalistas y el “derecho de los pueblos a la 
autodeterminación”. Completas. Progreso. Moscú 
1984, Tomo 24, pp. 222-224)  

Como en otros muchos problemas, Lenin 
supo captar mejor que nadie las contradicciones 
en su estado vivo: la lucha de las clases y de 
los pueblos en el imperio zarista había creado 
una intelectualidad revolucionaria que para  
mediados del siglo 

XIX defendía con vigor los derechos de las y los 
oprimidos. Herzen, Ogarev, Bakunin, Belinsky, 
Chernychevski y otros explicaban que los pueblos 
no rusos, las y los campesinos, etc., tenían 
derechos que chocaban con la dictadura zarista. 
Las leyes de liberalización de la servidumbre en 
1861 y el potente desarrollo socioeconómico 
desde 1880 fortalecieron estas demandas. La 
revolución de 1905 demostró que, en su raíz, eran 
incompatibles con el zarismo.

Para detener la creciente legitimidad de 
la rebelión, la casta intelectual imperial tuvo 
que afilar y mejorar los brutos argumentos del 
nacionalismo gran-ruso reaccionario, dando 
paso al nacionalismo gran-ruso liberal que 
también quedó desbordado con el tiempo. Para 
1913 el nacionalismo gran-ruso democraticista, 
o «nacionaldemocracia» era ya criticado por 
la izquierda como la versión más reciente del 
nacionalismo imperialista del zarismo. La guerra 
de 1914 tensionó todas las contradicciones de 
la opresión nacional, que llegaron al nivel de lo 
insoportable a partir de verano 1916, estallando 
entre otoño e invierno de 1917. 

Lenin seguía atentamente el rugir del 
volcán advirtiendo tan temprano como 1913 
que ni la democracia constitucionalista ni la 
versión nacionaldemocrática del nacionalismo 
imperialista gran-ruso podían resolver la opresión 
nacional. Sólo la revolución podría hacerlo. 
Su agudeza y su exquisito método dialéctico, 
enriquecido en aquellos años por la rigurosa 
relectura de Hegel, por los estudios sistemáticos 
del imperialismo y del Estado, le permitieron 
identificar las tres fundamentales versiones 
intelectuales del nacionalismo imperialista 
gran-ruso, que a su vez eran parte de la misma 

evolución ideológica del nacionalismo 
reaccionario de otras burguesías, por ejemplo 
de la española como veremos en el quinto 
capítulo. 

Ahora mismo, en 2017, no sólo los Països 
Catalans, Euskal Herria y Galiza somos 
objeto de las presiones represivas del 
nacionalismo más reaccionario español, y 
del nacionalismo liberal, y de su versión 
nacionaldemocrática, sino también lo 
están siendo ya otros pueblos como el 
andaluz que se enfrenta a la pugna entre su 
corriente independentista y las promesas 
de la versión nacionaldemocrática del 
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España es un ente que tiende a 
empequeñecer con el tiempo una vez 
que el bloque de clases dominante en 
el marco estatal de acumulación no 
supo ni quiso dirigir la transición 
al capitalismo desde las ruinas de 
un imperio saqueador y genocida, 
putrefacto en sus contradicciones 

internas, y superado definitivamente 
por las burguesías en ascenso  
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nacionalismo español, que analizaremos en el 
capítulo quinto. Esta tercera corriente del mismo 
nacionalismo español  se  presenta como la única  
que puede garantizar por su «alma izquierdista»  
la definitiva «transformación democrática» del 
Estado español para resolver la «crisis del régimen 
del ‘78» mediante el logro, por fin, de la «nación 
de naciones» que debe ser España. 

De esta forma se escamotea el debate decisivo 
sobre la viabilidad histórica de España como 
marco de acumulación de capital, con todos 
los horizontes teóricos y políticos que cierra y 
que abre, para disolver la realidad objetiva –las 
fuerzas represivas en Catalunya, las bases yanquis 
en Andalucía, la OTAN en Euskal Herria, la 
escuadra española en Galiza, por ejemplo- en 
divagaciones abstrusas sobre el «patriotismo 
constitucional», la «multi-identidad» dentro de 
la «ciudadanía democrática», sobre la «multi-
culturalidad» en un «gobernanza» que ha 
superado las «identidades pre-políticas», etcétera. 

3.- EL CONTEXTO DE ANTEQUERA

Antes de exponer los logros fundamentales de 
la Constitución de Antequera, debemos resumir 
rápidamente sus raíces sociales porque no surgió 
de la nada, sino que fue el resultado cualitativo 
de una intensa acumulación cuantitativa de duras 
experiencias de masas, de derrotas y masacres 
desatadas por las fuerzas represivas. Estas luchas 
respondían a los cambios socioeconómicos de 
fondo que Andalucía estaba sufriendo como 
efecto de los cambios de los flujos económicos 
tras la independencia de Nuestra América 
dentro a su vez de la industrialización europea, 
a lo que hay que unir los efectos de la opresión 
nacional impuesta por el Estado español que, 
obligatoriamente, le condenaba a ser zona 
periférica del centralismo. 

Incluso en el inicio de este proceso 
uniformador, que se mostraba por ejemplo en  
las nuevas leyes de 1833 y 1835 que controlaban 
aún más a la Diputaciones en detrimento de los 
pueblos y en beneficio del Estado central, ya 
resurgió la vieja tradición juntera andaluza. Fue 
la profunda crisis de sucesión de ese 1835 entre 
isabelinos y carlistas  la que sirvió de chispa para 
que se creara la Junta Suprema de Andújar en 
ese año en defensa de Isabel II pero desde un 
federalismo andaluz muy arraigado. 

La Junta Suprema de Andalucía en Andújar 

demostró gran capacidad de autoorganización en 
forma de Estado de facto, que no de iure, ya que 
movilizó con sus propios recursos un importante 
ejército  que se resistió a disolverse cuando se 
lo ordenó el gobierno español. Ante la negativa 
de la Junta a desarmarse, España, que veía con 
inquietud el progresismo de Andújar, envió un 
ejército para destruirla pero el ejército se amotinó 
y no invadió Andalucía. El gobierno español 
cambió entonces de táctica: consiguió romper 
la unidad andaluza atrayendo a sus proyectos 
estatalistas a Córdoba, Sevilla y Cádiz, lo que 
originó una pequeña guerra civil entre andaluces. 

El paso de Málaga a las posiciones españolas 
supuso la muerte de la Junta, cuyo mayor logro 
fue demostrar que se podía actuar como un 
Estado de facto con un proyecto progresista 
burgués para la época si se mantenía la unidad 
andaluza. Pero el bloque de clases dominante 
formado por la gran burguesía terrateniente 
optó por España a costa de empobrecer y 
explotar su país. De entre las varias razones que 
le impulsaban a vender su nación al ocupante 
destacan tres: el temor al progresismo del sector 
burgués que impulsaba a la Junta Suprema, el 
temor a los destrozos que en sus propiedades 
causaría una definitiva invasión española, y sobre 
todo, el miedo a la revolución popular que latía 
en el interior de Andalucía. 

Los tres grandes miedos y otros temores 
de clase no eran infundados porque el pueblo 
trabajador andaluz malvivía en condiciones 
insufribles. Como sucede siempre en la lucha 
de clases, cuando el pueblo y los sectores 
progresistas son derrotados, la gran burguesía 
procede a vengarse. En Andalucía el bloque de 



independencia
nº65

octubre

2018
independencia

nº65

octubre

2018

La Junta Suprema de Andalucía en 
Andújar demostró gran capacidad 
de autoorganización en forma de 
Estado de facto, que no de iure, ya 
que movilizó con sus propios recursos 
un importante ejército  que se resistió 
a disolverse cuando se lo ordenó el 
gobierno español

32
clases dominante, la alta burguesía y los grandes 
terratenientes más la Iglesia en cuanto poder 
socioeconómico, se vengaron nada más hundirse 
la Junta Suprema de Andújar: recordemos que el 
inhumano «decreto de señorío» de 1837 permitía 
a los terratenientes apropiarse de las tierras 
comunales presentando como «prueba» unos 
papales fácilmente falsificables. La creación de 
la Guardia Civil en 1844, si bien responde a una 
decisión tomada para reprimir el malestar social 
en todo el Estado, también tenía mucho que 
ver con la especial intensidad de las formas de 
resistencia del campesinado andaluz. 

Destruida así toda posibilidad de 
autogobierno, se aceleró la periferización 
impuesta por Madrid y agudizada desde 1845, 
asfixiando el incipiente desarrollo capitalista 
endógeno de Andalucía.  Tenemos el ejemplo del 
primer y fallido despegue industrial de Málaga 
que no resistió mucho por varias razones que 
nos remiten a la estrategia del Estado español con 
respecto a su «mercado nacional»: no mejorar 
las comunicaciones con Málaga y Andalucía, 
no potenciar otras industrias cercanas ni la 
cualificación de la fuerza de trabajo del país, 
mantener los altos costos del carbón asturiano 
por la dependencia española hacia Gran Bretaña, 
etcétera. Sin embargo, el potencial productivo 
andaluz era tan grande que en otros lugares 
empezaron despegues similares sobre todo 
en agricultura que hicieron de Andalucía una 
economía importante pero dependiente de 
España. 

Las contradicciones entre el bloque 
progresista, con componentes revolucionarios, 
y el conservador y reaccionario se agudizaron 
al extremo debido a las profundas quiebras del 
desarrollo andaluz: fue surgiendo una burguesía 

federalista que desbordaba los estrechos límites 
del Estado, lo que propició que su natural 
sentimiento cantonalista empezara a concretarse 
en un embrionario sentimiento nacional que 
se enfrentaba a la monarquía borbónica como 
expresión del centralismo español. 

Pero en el subsuelo crecía al malestar popular 
por las duras condiciones de malvivencia: la 
segunda desamortización, la de 1855, fue otro 
tremendo golpe contra el campesinado que veía 
cómo «el amo» era cada vez más rico y poderoso 
mientras las y los campesinos cada vez más pobres 
y aplastados; de rebote también era golpeado el 
artesanado, las y los trabajadores urbanos y la vieja 
pequeña burguesía, porque todos estos sectores, 
franjas y fracciones de clases sufrían los efectos 
de la centralización y concentración de tierras y 
de capitales en la muy reducida clase dominante, 
bendecida por la Iglesia y protegida por el ejército 
español y sus grupos armados privados. 

Sin embargo y debido a la propia lógica 
contradictoria del capitalismo, en medio de la 
miseria y de la sobreexplotación surgían los 
grandes negocios de la burguesía andaluza: en 
1846 se creó el Banco de San Fernando en Cádiz, 
y en 1856 el Banco de Málaga. Las desigualdades 
eran tan terribles que era comprensible y lógico, 
por tanto, que estallase  la insurrección popular 
de 1857 y que prendiera en amplias zonas de 
la provincia de Sevilla fue una respuesta a la 
imparable marginación y explotación: el pueblo 
quemó el cuartel de la Guardia Civil en Utrera, 
recuperó fincas, destruyó archivos y registros de 
propiedad. 

La represión fue salvaje: más de un centenar 
de asesinados y trescientos prisioneros. La 
masacre no aplastó la confluencia entre un 
sector  burgués y pequeño burgués progresista y 
amplias franjas populares, jornaleros, artesanos… 
En Junio de 1861 seis mil campesinos armados 
ocupan durante una semana el pueblo de Loja. 
En Iznajar los alzados ocuparon el cuartel de la 
Guardia Civil. 

La represión sostenida logró mantener mal 
que bien el orden de la explotación durante 
unos pocos años, hasta que a finales de 1868 y 
tras la demostrada incapacidad de la burguesía 
reformista de llevar adelante la su rebelón de 
septiembre en Cádiz, se reinició una oleada de 
revueltas populares que se sostiene durante 1869 
en  las que se va percibiendo la formación de 
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una identidad popular andaluza que surgirá a los 
pocos años en amplio movimiento federalista y 
cantonalista. Surgió el denigrado  «bandolerismo 
social» que liberó pueblos, administró justicia 
popular, recuperó bienes y fue exterminado con 
cerca de tres mil muertos y miles de represaliados.

Sin embargo, la proclamación de la I 
República en febrero de 1873 azuzó de nuevo 
la eterna reivindicación del pueblo andaluz de 
una radical reforma agraria y la devolución de 
los comunales privatizados en beneficio de los 
terratenientes. La negativa de la República a 
avanzar en estas y otras medidas imprescindibles, 
defraudaron a las fuerzas progresistas. En justa 
respuestas, las diversas intensidades y matices de 
los sentimientos de identidad cantonal, regional-
fuerte y hasta nacional, sin mayores precisiones 
ahora, volvieron a mostrar su fuerza entre verano 
de 1873 y comienzos de 1874, sobre todo en 
Cartagena y en Andalucía. 

Todas y todos conocemos las represiones 
posteriores, y el golpe de Estado del general 
Pavía en enero de ese 1874, un militar que 
había ahogado en sangre la revolución 
cantonal andaluza, que prepararía con sus 
armas las condiciones para la reinstauración 
de la monarquía en 1876, cerrando toda 
expectativa de progreso democrático dentro 
del sistema estatal. 

Entre 1881 y 1882 una sequía arrasadora 
ahogó en hambre al campesinado andaluz 
lo que propició nuevas luchas y acciones 
clandestinas de recuperación de alimentos y 
otros bienes vitales en tiendas y almacenes 
de la clase dominante: la justicia popular 
practicaba el derecho a vivir recuperando 
lo que le había quitado la clase dominante. Si 
el hambre azotaba al campesinado también se 
debilitaba la economía del artesanado y de las 
y los trabajadores urbanos, de los pequeños 
tenderos e incluso de la vieja pequeña burguesía. 
La autoorganización campesina llegó a pensar en 
hacer una huelga general a finales de 1882 antes 
de la temporada de lluvias que se preveían para 
invierno de 1882-1883.

Fue en este contexto extremo cuando 
fuerzas federalistas, democráticas y progresistas 
decidieron convocar un debate nacional para 
elaborar una Constitución que sirviera no sólo 
como revulsivo, como acicate de la conciencia 
nacional del pueblo andaluz, sino a la vez como 

guía presente y como objetivo irrenunciable 
que había que conquistar lo antes posible. Entre 
1882 y 1883 en las juntas y asambleas federales 
fue llenándose de contenido una ansia creciente 
entre el pueblo de Andalucía: luego ese contenido 
recogido de entre el pueblo adquirió en octubre 
de  1883 la forma de Constitución de Antequera, 
muy progresista para su época, como vamos a ver. 

Pero el potencial de futuro de la Constitución 
de Antequera dependía en buena medida de la 
dialéctica entre la fuerza popular y la decisión 
de la burguesía progresista, que era muy débil 
cuantitativamente. Además, el desarrollo 
industrial fue apagándose desde ese final del siglo 
XIX: la burguesía andaluza en sí era reducida en 
comparación a todavía potente clase latifundista 
estrechamente unida a la Iglesia y su poder 
estremecedor. 

Esta burguesía débil no pudo crear un 
capitalismo autocentrado en Andalucía, 
endógeno al menos en los aspectos centrales, 
como hemos visto en el caso malagueño. Por 
el contrario, muchos capitales autóctonos 
abandonaban Andalucía para establecerse en 
mercados extranjeros fueran del Estado español 
o de otros lugares europeos. Por si fuera poco 
y debido a las leyes españolas que cedían 
amplios derechos al capital foráneo, Andalucía 
era drenada en sus recursos mineros, agrarios, 
industriales, etc., por las firmas exteriores que no 
invertían prácticamente nada en el país saqueado, 
empobreciéndolo aún más. Y para rematar el 
hundimiento, como Andalucía no  modernizaba 
su tecnología, no invertía en capital constante, iba 
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Por estas circunstancias, la 
Constitución de Antequera fue vista 
desde el principio como un peligro 
porque podía dotar de un objetivo 
preciso y una estrategia adecuada al 
malestar social innegable

rezagándose cada vez más de modo que cuando 
bajaron los precios de las mercancías simples en 
el mercado internacional, la economía del país se 
desplomó. 

Una de las excusas que ponía el bloque de 
clases dominante andaluz era que la economía no 
se recuperaba porque las continuas resistencias 
multifacéticas del pueblo, incluidos los estallidos 
sociales, etc., asustaban a los inversores, 
ahuyentaban a los capitales foráneos, reducían 
los beneficios, obligaban a mayores gastos en 
vigilancia y control para mantener el orden y la 
productividad… 

Por estas circunstancias, la Constitución de 
Antequera fue vista desde el principio como un 
peligro porque podía dotar de un objetivo preciso 
y una estrategia adecuada al malestar social 
innegable. La desaparición del imperio en 1898, 
los intentos regeneracionistas, las exigencias de 
algunos capitalistas para que el Estado iniciara por 
fin un proteccionismo arancelario, económico e 
inversor, estas y otras presiones que facilitaron 
un ligero repunte industrial en el norte del 
Estado, no ayudaron a Andalucía. La política de 
Cánovas y de Maura, con su «revolución desde 
arriba»,  buscaban aplastar toda resistencia obrera 
y popular, reforzar el nacionalismo español y su 
centralidad estatal, y modernizar en lo posible la 
economía. 

El desesperado subimperialismo que pretendía 
recuperar el Estado español desde 1902-1904 
rememorando los delirios imperiales del siglo 
XVI contra el norte de África, para compensar 
derrota de 1898, exigía una mayor supeditación 
de Andalucía como base militar de operaciones 
subimperialistas, proyecto que a su vez exigía 
la llamada «paz social» en la retaguardia, el 
apoyo absoluto de la burguesía andaluza al 
subimperialismo español, y la supeditación 
estratégica y estructural de Andalucía a los 
proyectos de Madrid. En este contexto era obvio 

que la Constitución de Antequera era un peligro 
para el intento de crear la muy centralizada y 
subimperialista nación burguesa española, intento 
fallido como se aprecia. 

4.- LA CONSTITUCIÓN DE 
ANTEQUERA

Aquí vamos a hacer un rápido comentario de 
los artículos de la Constitución de Antequera que 
nos parecen más actuales desde la perspectiva de 
la crisis del marco estatal de acumulación y de la 
emancipación de los pueblos explotados. 

El Artº 1 del Título Primero sobre 
Condiciones y Objetivos de la Federación dice 
que son las autonomías cantonales las bases del 
poder andaluz que se establece como Federación 
andaluza según el Artº 4. Este modelo chocaba 
frontalmente con el ultracentralismo estatal 
que Madrid estaba imponiendo a la fuerza, 
provocando fuertes conflictos y tensiones por 
ejemplo en la parte de Euskal Herria que acababa 
de ocupar el ejército español con el apoyo de la 
burguesía autóctona con la guerra entre 1873 
y 1876, llamada «carlista». El modelo cantonal 
de Antequera tenía además sorprendentes 
similitudes con la experiencia autoorganizativa 
de la Comuna de París de 1871, que sirvió como 
base definitiva para que Marx y Engels asentaran 
lo esencial de la teoría del Estado, o mejor decir 
de la Comuna, según rectificó autocríticamente 
Engels en 1875. 

En todo el Título Primero no se cita el 
derecho burgués de propiedad, lo que es decisivo. 
Esta ausencia podría ser interpretada en el 
sentido de que los redactores entendían como 
obvio este derecho que por su arraigo social no 
necesitaba ser defendido en la Constitución. Se 
pude aducir también que la actual Constitución 
española espera hasta el Artº 33 para establecer 
el derecho de propiedad privada y de herencia, y 
que en el articulado precedente se defienden los 
derechos individuales y colectivos, lo que podría 
sugerir que tendrían un rango superior al derecho 
burgués de propiedad. 

Sin embargo, el derecho a la propiedad 
burguesa está presente desde el principio mismo 
de la actual Constitución monárquica española 
sin esperar al Artº 33, precisamente en su forma 
sibilina de imponer por la fuerza la   «propiedad 
nacional española» sobre las naciones oprimidas, 
que quedan subsumidas, o mejor decir, 
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desintegradas en la «Nación española». Es decir, 
a diferencia de la Constitución de Antequera, 
republicana, federalista, cantonalista y andaluza, 
la actual monárquica, centralista y española 
impone la propiedad privada burguesa en el pilar 
del marco estatal de acumulación del capital: la 
explotación de las naciones oprimidas que son 
españolizadas a la fuerza. 

En el apartado D del Artº 4 se dice «Estudiar 
en principio la igualdad social y preparar su 
advenimiento definitivo, consistente en la 
independencia económica de todos». En el léxico 
del republicanismo federal y democrático de la 
época el principio de «igualdad social» era muy 
parecido al del reformismo prohudoniano y 
socialista utópico que se centraba en la igualdad 
formal en el área de la circulación sin atacar la 
desigualdad real en la esfera de la producción 
de plusvalor. Aun así, teniendo en cuenta el 
contexto sociopolítico del ideario federalista 
andaluz, es muy importante esta directa referencia 
a la «igualdad social» en un Título Primero que 
no recoge nada sobre el derecho burgués de 
propiedad. 

En el Título Segundo sobre los Habitantes 
de Andalucía, se especifican qué requisitos 
deben cumplir las personas para ser ciudadanas 
de Andalucía, y por tanto para ser beneficiadas 
por una Constitución tan progresista como la de 
Antequera: el Artº 5 se establece que sólo hacen 
falta dos años de residencia en Andalucía para 
adquirir la ciudadanía andaluza. En el apartado C 
del Artº 6 se dice que  se perderá la ciudadanía « 
embriaguez habitual». En el apartado D del Artº 
6 se dice que se perderá la ciudadanía «Por recibir 
sueldo de Gobierno extranjero», y en el apartado 
E del Art. 6 se dice que se perderá la ciudadanía 
«Por asistencia habitual de la Beneficencia 
pública». 

Tiempo mínimo en España para recibir la 
ciudadanía. Puede creerse que atenta contra 
la libertad individual y que es autoritarismo 
exigir  buena conducta social en lo relacionado 
con el alcohol y la vagancia para ser ciudadano. 
Sin embargo, visto desde la perspectiva 
socialista histórica hay que saber que en el 
socialismo utópico se valoraba mucho el buen 
comportamiento social y ético como un valor 
emancipador en una sociedad podrida por todos 
los vicios burgueses. Recuérdense las muy 
actuales críticas del joven Engels de 1845 al papel 

del alcohol como arma contra la clase trabajadora, 
y en las muy coherentes críticas de la izquierda 
del momento contra los destructores efectos de 
los «vicios burgueses» sobre la conciencia y forma 
de vida de las clases trabajadoras. 

Estos criterios son coherentes con la máxima 
del socialismo «De cada cual según capacidad, 
a cada cual según su trabajo», o «Quien no 
trabaja no come», etc., que siguen siendo válidas 
en el presente: debe prohibirse enriquecerse 
explotando el trabajo del pueblo u holgazanear a 
su costa; también debe prohibiré ser un agente a 
sueldo de potencias extranjeras. La Constitución 
de Antequera conecta así como principios 
elementales del socialismo. 

Profundizando un poco más en la decisiva 
cuestión del derecho de propiedad, el Titulo 
Tercero sobre Derechos y Garantía: Deberes, 
sería totalmente rechazado hoy en día por el 
neoliberalismo rampante. Hay tres artículos que 
precisan las limitaciones del derecho burgués de 
propiedad que sí es nombrado muy brevemente: 
Artº 9, apartado Q: «El derecho de propiedad 
limitado por los derechos sociales sin vinculación 
ni amortización  perpetua». Artº 21: «será privado 
del goce de sus bienes, haberes y derechos, a no 
ser por sentencia judicial; tampoco se encarcelará 
por deudas de carácter civil»; y  Artº 22: «Toda 
expropiación por causa de utilidad, irá precedida 
de la correspondiente indemnización». 

O sea, los derechos sociales –antesala del 
derecho socialista- limitan el derecho de 
propiedad. En contra del individualismo burgués 
y en especial en su forma maltusiana y neoliberal, 
que anteponen el derecho individual al derecho, 
el derecho burgués en contra del derecho social, 
colectivo. La Constitución de Antequera bordea 



el derecho socialista al  anteponer la igualdad y 
el derecho social al derecho burgués. Desde esta 
posición se comprende fácilmente el contenido 
de los artículos 21 y 22 arriba citados: en las 
condiciones andaluzas era vital garantizar esos 
derechos dada la gran impunidad de la gran 
burguesía bancaria, industrial y latifundista 
para golpear los derechos y las muy reducidas 
propiedades de los sectores resistentes, y para 
apropiarse de los comunales. 

Otros artículos del Título Tercero estipulan 
por ejemplo: « El derecho a la asistencia pública 
para los inútiles para el trabajo que carezcan de 
medios», derecho que hoy se está liquidando sin 
escrúpulos. También se prohíben por ejemplo: « 
fondos directa o indirectamente al sostenimiento 
de los ministros o del culto de cualquiera 
religión»; «Abandonar la instrucción pública, 
dejando de sostener escuelas los Municipios, 
institutos los Cantones, establecimientos de 
enseñanza superior la Región»; « cuidar la 
salubridad pública, dejando de costear el personal 
facultativo necesario»; « que la beneficencia la 
enseñanza, los cementerios o cualquier otro 
servicio público quede en poder de una clase, 
por lo que se secularizan»; « género alguno de 
relaciones entre la Iglesia y el Estado»; o se obliga 
a « establece la instrucción gratuita y obligatoria 
hasta los doce años para ambos sexos». 

Según el Artº 14 «Se reconoce la 
independencia civil y social de la mujer. Toda 
subordinación que para ella establezcan las leyes 
queda derogada desde la mayoría de edad». 
Según el Artº 15 «Todo Ciudadano andaluz, 
es elector. También lo serán las mujeres que, 
poseyendo las condiciones de ciudadanía, 
cursen o hayan cursado en establecimientos de 
enseñanza secundaria o profesional, nacionales o 
extranjeros». Como vemos, las trabas legales que 
se ponen en el Artº 15 a las mujeres sin enseñanza 
secundaria o profesional refleja todavía la fuerza 
de la opresión patriarcal pero también la fuerza en 
ascenso de las reivindicaciones feministas. 

El Artº 33 es de un valor incuestionable 
sobre todo ahora que la burguesía presiona 
para restringir lo más posible o en su totalidad 
derechos elementales conquistados por la clase 
obrera y el pueblo gracias a enormes y heroicas 
luchas: «Se reconoce a los obreros, el derecho 
de huelga pacífica y la práctica de la resistencia 
solidaria». ¿Cuándo y por qué una huelga pacífica  

se transforma en resistencia solidaria? ¿Qué es la 
resistencia solidaria? La praxis obrera responde 
estas y otras dudas  con sus hechos, y frente a esta 
prueba histórica del algodón no sirven de nada 
las letanías y salmodias del reformismo pacifista. 
Tampoco puede ocultarse la lógica que conecta el 
Artº 33 de la Constitución de Antequera de 1883 
con el reconocimiento del derecho a la rebelión 
que se hace en el Preámbulo de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

El Título Cuarto «Del Poder Federal y Sus 
Facultades» vuelve a tensar las relaciones con los 
derechos burgueses llegando a la incompatibilidad 
en algunos de ellos, como en el apartado R del 
Artº 37: «Legislar respecto a los puntos siguientes: 
1º Horas de trabajo. 2º Institución de Jurados 
mixtos de obreros y capitalistas. 3º Garantías 
para la vida, higiene y seguridad de los obreros. 
4º Organización y existencia de los Gremios 
profesionales destinados a garantir los intereses 
colectivos de los operarios en sus relaciones con 
el capital, pero sin intervención en los asuntos 
interiores de dichos gremios». En el punto 6 del 
apartado R del Artº 37 se establece el «Crédito en 
favor de las sociedades obreras, ya agrícolas, ya 
industriales». Y en el punto 9: «Sostenimiento de 
los ancianos, huérfanos, viudas e inutilizados del 
trabajo, y creación de Cajas de asistencia». 

Para esas fechas del siglo XIX sectores de 
la burguesía europea debatían mucho sobre la 
necesidad de establecer desde el Estado formas de 
ayuda social que paliasen las duras condiciones 
de vida y trabajo de las clases explotadas. No lo 
hacían por humanismo altruista, desinteresado, 
sino porque la experiencia empezaba a enseñarles 
que, a la larga, era más rentable compaginar la 
zanahoria con el palo que emplear solamente 
la fuerza y el miedo, el palo. Bismarck sabía 
mucho de eso, pero no era el único. Ahora 
bien, la Constitución de Antequera no plantea 
nada parecido a una especie de «proto Estado 
del bienestar», sino que proyecta un modelo de 
Estado democrático popular cercano al concepto 
de Comuna de Engels y Marx de 1875.

En efecto, en el Titulo Quinto «Del Poder 
Legislativo» hay tres artículos que merecen 
ser reseñados por su contenido de democracia 
radical: Artº  48: «Las sesiones deben ser públicas, 
así como las de las Secciones y Comisiones, salvo 
cuando los intereses del País exijan otra cosa, 
pero jamás podrá votarse Leyes ni discutirse los 



Presupuestos y las cuentas en sesión secreta.». 
Secretismo y Burocracia son el cemento del 
Estado opresor, según el joven Marx. Desde esta 
visión radicalmente democrática y horizontal, 
Comuna, Soviet,  Consejo,  Asamblea, Junta,  
Cantón… son formas diferentes de denominar 
a la autoorganización del pueblo en sus propias 
bases de producción y reproducción. 

Según el  Artº 49: « Cada semana habrá 
señalado un día en el cual existirá la barra. 
Todo Ciudadano andaluz, toda Sociedad o 
Corporación laica, podrá presentar y defender 
cuantas mociones o proyectos estimen de interés 
general, siempre que no vengan a modificar la 
Constitución y estén autorizados por cincuenta 
firmas auténticas de Ciudadanos andaluces. Los 
proyectos serán presentados en la Secretaría del 
Congreso, que los hará publicar en el Diario de 
Sesiones, señalando con ocho días de antelación 
aquel en que debe comenzarse a discutirse. La 
Secretaría podrá, de acuerdo con la Presidencia, 
negar la discusión al proyecto. Todo proyecto no 
tomado en consideración y que altere el texto 
constitucional, será necesariamente discutido, si 
lo piden diez mil Ciudadanos o tres Diputados». 

Variando en intensidad democrática y en las 
formas organizativas, lo expuesto en Artº 49 tiene 
alguna relación con las experiencias democráticas 
horizontales y directas de la Comuna de París y 
de otras muchas experiencias autoorganizativas de 
las clases y de los pueblos explotados. En el Artº 
51 se asume con un lenguaje propio una exigencia 
lógica desde la democracia socialista, como es la 
destitución de las personas elegidas a cualquier 
cargo: «Los Diputados son inviolables en sus 
votos y opiniones, pero sus electores podrán 
imponerles el Mandato imperativo y retirarles sus 
poderes para los efectos del sufragio permanente». 

Los Títulos Sexto y Séptimo sobre el poder 
ejecutivo y el judicial respectivamente, muestran 
la decisión de las fuerzas democrático-burguesas 
y populares de avanzar hacia unos poderes que 
emanen del «pueblo» y no de los privilegios 
seculares de los terratenientes, de la Iglesia, de las 
fuerzas monárquicas y de sus ejércitos. 

En el decisivo Título Octavo «De La Hacienda 
Regional» se lee en el Artº 78: «La Contribución 
es sobre el capital fijo, nunca sobre el circulante, 
ni sobre la renta; será única y se aplicará a los 
capitales superiores a cincuenta pesetas». En el 
Artº 79: «La contribución crece progresivamente 

con el capital. La Ley determinará la razón 
progresiva de este crecimiento y la que 
corresponde a los incrementos sucesivos del 
capital imponible, los tipos mínimos y máximo de 
dicha razón y la índole y naturaleza de los valores 
que se estimarán como capital fijo». En el Artº 
81: «Nunca podrán establecerse contribuciones 
indirectas y menos crearlas sobre los servicios 
públicos». 

El reformismo blando, el que lloriquea 
infantilmente por todo pero se arrodilla cuando  
recibe la orden del Estado, ve este articulado 
de la Constitución de Antequera como 
peligrosamente demagógico y populista porque 
puede excitar las ilusiones imposibles de la 
«gente», de los de «abajo». El reformismo duro, 
el que pretende avanzar hasta el borde, hasta el 
límite de la tolerancia del capital, deteniéndose 
ahí solo cuando constata que el Estado ya no va 
a permitir más reivindicaciones por justas que 
sean, retrocediendo de inmediato cuando siente 
en peligro su apacible comodidad parlamentaria, 
tiene estos artículos como el sueño utópico que 
nunca intentará alcanzar ni menos aún superar. 

Para la izquierda revolucionaria, la conquista 
de este articulado es un necesario e importante 
avance táctico que multiplica las fuerzas 
conscientes de la clase trabajadora para acelerar el 
tránsito al comunismo. Hablamos de la siempre 
debatida dialéctica entre reforma y/o revolución, 
entre el papel de la reforma como impulsora 
de fuerzas sociales dentro de la estrategia 
revolucionaria. 

En el también fundamental Título Noveno 
«Del Ejército Regional»  el Artº  85 dice: «La 
designación de los Jefes, oficiales y clases 
corresponde a los subordinados respectivos, tanto 
para el ejército permanente como para la reserva. 
Así, los individuos eligen a los cabos y sargentos, 
éstos a los oficiales hasta el grado de capitán 
inclusivo, y los oficiales a los Jefes». 

La Constitución de Antequera bordea 
el derecho socialista al  anteponer la 

igualdad y el derecho social al derecho 
burgués. Desde esta posición se 

comprende fácilmente el contenido de 
los artículos 21 y 22



En su origen, las tribus nómadas  y algunos 
ejércitos precapitalistas elegían democráticamente 
a sus dirigentes; otro tanto hacían algunos 
ejércitos campesinos y de las comunas 
revolucionarias burguesas en el medievo. Los 
ejércitos absolutistas tenían mandos de la alta 
nobleza y una disciplina brutal. Los «ejércitos 
nacionales» de la burguesía tenían y tienen 
mandos profesionales, pero los ejércitos 
revolucionarios campesinos, artesanos y 
trabajadores desde el siglo XVII hasta ahora han 
simultaneado la elección directa de los mandos 
bajo con la selección de los mejores mandos altos. 
La Constitución de Antequera retoma parte de 
estas eficaces costumbres. 

Los Títulos Décimo, Undécimo Duodécimo 
sobre el llamamiento al pueblo, variaciones 
constitucionales y ampliación federativa, 
respectivamente, también reflejan las dinámicas 
de fondo vistas en los Títulos precedentes y en 
toda la Constitución de Antequera. 

5.- LOS NACIONALDEMÓCRATAS 

Llegados a este punto es necesario volver a 
la ayuda que nos proporciona Lenin cuando, 
en diciembre de 1913, hablaba de las tres 
versiones del nacionalismo gran-ruso: los 
nacional-reaccionarios que en el Estado español 
actual son los nacionalistas más derechistas y 
descaradamente imperialistas, desde el PP hasta 
Ciudadanos; los nacional-liberales, entre los que 
sin mayores problemas incluimos  al PSOE y 
a un buen rebaño de tertulianos e intelectuales 
pesebreros, así como otros grupos; y los 

nacionaldemócratas,  cuyo almirante es Podemos 
y los grumetes el sector de IU y otras «izquierdas» 
que le obedecen, pero hay que hacer la honrosa 
salvedad de que en su interior sobrevive una 
pequeña corriente que defiende el socialismo y el 
derecho de autodeterminación.  

Exceptuando Finlandia y algunos pocos 
pueblos más, las luchas nacionales no tuvieron 
tanta fuerza en la revolución rusa de 1905 y 
sus coletazos de 1906 como la lucha de clases 
en su acepción normal. La represión y las 
tenues reformas de Stolipin lograron cierta 
«normalización social», pero en 1911 se reinició 
la lucha de clases y la lucha nacional interna al 
imperio zarista y fuera de él se agudizó desde 
1912. La intelectualidad rusa estaba unida en la 
defensa de la unidad del imperio zarista, aunque 
variando en sus soluciones reaccionarias, liberales 
o democráticas. Por esto Lenin habla de los 
demócratas constitucionalistas, es decir, que 
supeditan su fervor democrático a la limitada 
constitución burguesa de entonces. 

Sin entrar aquí a la evolución del pensamiento 
de Lenin sobre la opresión nacional, al lugar 
que ocupan los años de 1912 a 1914 en esa 
evolución, a su especie de autocrítica silenciosa 
por no percatarse a tiempo de la importancia de 
las luchas nacionales en la revolución de 1905, 
por el impacto que sí tuvo en él la sublevación 
finlandesa en ese momento, etc., sí es cierto que 
desde finales de 191 hasta verano-otoño de 1914 
hasta el período abierto desde 1917, sí es verdad 
que Lenin y algunos bolcheviques comprendían 
la importancia clave de estudiar el pasado de las 



luchas nacionales, sus contradicciones clasistas, 
los programas y objetivos por lo que luchaban. 

La izquierda española no hizo nada de eso 
descontando excepciones muy honorables de 
muy contadas personas como José Díaz en 
un tiempo muy limitado. Los marxistas de las 
naciones oprimidas por el Estado español sí 
prestaron mucha más atención a las lecciones de 
la historia por razones estratégicas obvias, aunque 
siempre dentro del encuadre teórico establecido 
en la época. Un ejemplo inquietante por sus 
efectos amnésicos en las generaciones posteriores 
lo tenemos en la casi nula atención prestada a la 
Constitución de Antequera y a su potencial de 
futuro.

Ciento treinta y cuatro años después de su 
redacción, la Constitución de Antequera nos 
recuerda que en determinadas condiciones  los 
pueblos oprimidos pueden mantener una línea 
roja interna a su historia que les conecta entre 
ellos, en especial cuando las crisis parciales 
confluyen en una crisis estructural que les 
golpea a todos ellos de manera desigual pero 
combinadamente. 

Ahora padecemos una crisis de esas, de 
las que afectan a los pilares del marco estatal 
de acumulación que no únicamente a la 
superestructura política de dominación impuesta 
en la mitad de los ’70 con la excusa de que, al 
fin, se había conseguido cuadrar el círculo de la 
irracionalidad: fusionar monarquía y democracia. 
La Constitución monárquica de 1978 expresa 
esa gran mentira de un imposible metafísico 
que oculta a los ojos de las clases explotadas 
y pueblos oprimidos el enmarañamiento de 
profundas dinámicas de violencia e injusticia 
que se empezaron a entretejer desde finales del 
siglo XV, y que en lo que concierne a parte de 
las raíces populares de la actual Andalucía, desde 
comienzos del siglo XIII, como mínimo. 

La Constitución de Antequera es 
cualitativamente superior en su contenido 
democrático y en su  potencial emancipador, a los 
ordenamientos jurídicos de las dos Repúblicas 
españolas y de la Constitución monárquica 
vigente. Esta es la razón por la que sobre ella 
cae un plomizo silencio que impide que sea 
conocida y debatida para ver cómo puede 
iluminar no sólo  a la nación trabajadora andaluza 
sino también a cualquier reflexión sobre la 
lógica de las contradicciones que hierven en el 

interior de la realidad, en esos espacios salvajes 
de la sobreexplotación cotidiana en donde se 
produce el valor, se reproduce la fuerza de 
trabajo explotable y se asegura lo decisivo de la 
acumulación ampliada de capital, es decir, esos 
espacios en los que se sustenta el marco estatal 
capitalista llamado «España» por el nacionalismo 
del bloque de clases dominante en ese trozo de la 
península. 

Los nacionaldemócratas  y el sector progre 
del nacional-liberalismo español sostienen 
que debería iniciarse la «segunda transición» 
aprendiendo de los errores de la «primera» que ha 
fracasado creando la «crisis del régimen del ‘78». 
Muchos hablan de reformar en profundidad la 
Constitución monárquica de ese año, otros de 
democratizarla en cuestiones como es el llamado 
«ordenamiento  territorial» -(¿x?)-, pero muy 
pocos plantean en la práctica diaria la necesidad 
perentoria de avanzar a la III República y de 
reconocer el derecho de autodeterminación. Peor 
aún, fuera del independentismo andaluz y de la 
izquierda internacionalista aquí representada, 
nadie  cita a Constitución de Antequera 
fundamentalmente por ignorancia. 

No caigamos en el ilusionismo idealista: 
los nacionaldemócratas huirían espantados si 
estudiasen sin las gafas de plomo de su ideología 
nacionalista lo aprobado en Antequera en 1883 
porque contradice en todo su ideal de España 
a pesar de las lógicas limitaciones sociales que 
tiene el documento por el contexto que hemos 
analizado anteriormente. Del mismo modo 
que Marx y Engels aprendieron de Irlanda, 
Polonia, Argelia, China, India…; del mismo 
modo que Lenin aprendió de China, Finlandia,  
Irlanda, del imperialismo,  etcétera…; de la 
misma forma en que Trotsky, Mao, Fidel, Ho, 
etcétera aprendieron del antiimperialismo de los 
pueblos, extrayendo por destilación teórica sus 
lecciones positivas, ahora la izquierda nacionalista 
española y los nacionaldemócratas deben estudiar 
autocríticamente las experiencias de las naciones 
que su Estado oprime, empezando por la 
Constitución de Antequera. 

Cuando lo haga, perdón, si lo hiciera con rigor 
y método descubriría con pesadumbre que ha 
estado perdiendo el tiempo… 

(Imágenes tomadas en la manifestación del 1-O del 2017 en 
Granada y en el homenaje a Javier Verdejo el 13 de agosto de 2018 

en Almería)




