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Entre los mayores méritos de los sucesivos Gobiernos andaluces del PSOE, el manejo
de la propaganda y la información figura de forma destacada; no sólo por el uso
adoctrinante de los medios de comunicación públicos, sino también por la
autocomplacencia que de ellos rezuma fruto de la falta de imaginación y visión crítica.
Su enorme capacidad para presentar ante la ciudadanía andaluza todas y cada una de sus actuaciones, como si de los mayores
éxitos se tratasen, cuando en realidad la mayor parte de los resultados de la gestión del PSOE al
frente del Gobierno Andaluz, sólo
pueden ser calificados como de
mediocres. Sobre todo, cuando
se comparan los indicadores andaluces que reflejan nuestro nivel económico, de asistencia sanitaria, de calidad ambiental,
etc, con los del resto de naciones y estados europeos.
Durante estos 25 años, el Gobierno andaluz del PSOE ha hecho un alarde de fantasía, echando mano del marketing para presentarnos una Andalucía irreal y
maquillada, que no concuerda
mucho con el día a día. Este delirio entre la grandilocuencia propagandística de la llamada “Segunda modernización de Andalucía” con su slogan publicitario
“Andalucía Imparable” y la realidad, se desploma cuando organizaciones internacionales valoran nuestra situación en diferentes campos, y que no podemos,
sino percibir como fruto de la
colonización que sufre nuestro
País.
Así, mientras de nuestro País
es vendido como destino internacional del turismo de calidad, y la
élite oficial filosofa sobre el desarrollo sostenible entre “ciudades ambientales” y “banderas
azules”, la imagen que en muchos aspectos queda de los andaluces, es la de un Pueblo incapaz
de proteger y defender frente a

la máquina destructora del
desarrollismo, el patrimonio natural que tiene bajo su responsabilidad. El ejemplo más dramático lo tenemos en una de las especies animales emblemáticas de
Andalucía, el lince ibérico.

El lince ibérico con una población mundial de aproximadamente 150 individuos, ostenta desde
hace décadas un triste récord, al
ser uno de los felinos más amenazado de extinción de todo el
Planeta. La responsabilidad que
para con el lince ibérico tenemos
el Pueblo Andaluz es clara, ya que

sus dos únicas poblaciones
genéticamente viables a nivel
mundial están en nuestro País.
Sin embargo, a los problemas
ecológicos como puedan ser la
falta de conejos (su presa fundamental), la baja densidad de individuos en sus territorios o el aislamiento de sus poblaciones, etc,
se superpone otro mucho más
importante para la recuperación
de esta especie, el político.
Porque además de la escasez
de conejos, la principal traba para
la recuperación del lince es la ausencia de voluntad política al respecto, la falta de una adecuada
ordenación del territorio andaluz
basada en su comarcalización,
impide actuar y gestionar según
criterios reales de prioridad, y
no sujetos al mercado de los votos y las elecciones.
Limitar el uso del territorio,
frenar el desarrollo de
infraestructuras y el económico
de las zonas donde habitan los
últimos linces ibéricos se hace imprescindible, porque en estos sus
últimos momentos, el futuro del
lince no es compatible con el modelo de “desarrollo sostenible” del
Gobierno andaluz.
Para garantizar la pervivencia
de este patrimonio para las futuras generaciones de andaluces,
hace falta entender Andalucía
como una realidad única, con una
perspectiva que lejos del actual
utilitarismo englobe a sus gentes
y necesidades, junto a la defensa
de su patrimonio natural, cultural, histórico, etc, en definitiva,
el tener un proyecto nacional para
Andalucía.
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LA SALUD EN HUELVA CADA DIA MÁS EN PELIGRO
Para conocer la situación de contaminación que hay en Huelva hemos de remontarnos
a los años 60, fecha en que se empieza a instalar el Polo de Desarrollo.
En Huelva teníamos entonces
cierta industria, pesca, minas,
agricultura e incluso las
conserveras que creaban una
considerable cantidad de empleos, pero los planes del capital eran otros , y como las condiciones del terreno eran las
idóneas , implantaron la gran
concentración de industrias químicas altamente peligrosas y
contaminantes que sufrimos
hoy. Todo esto alegando la creación de puestos de trabajos.
En esos momento la población no valoramos que consecuencias nos traería un polígono a solo dos kilómetros de la
ciudad con esta características.
A partir de entonces traen a
Huelva todo tipo de industrias
químicas, con beneficios para
las multinacionales y el beneplácito de las autoridades provinciales y estatales, creándose el mayor basurero de residuos peligrosos.
Este se instala en la PUNTA
DEL SEBO, la playa más cercana a la ciudad en su día orgullo
Vertidos en la Ría

de los onubenses. Al cabo de los risma.
años podemos decir que esto
Durante estos años la poblaaunque cambio la economía de ción venimos padeciendo enla zona, la calidad de vida a em- fermedades, y fruto de ello la
peorado de tal manera que respuesta ciudadana cada día es
Huelva está entre los primeros mayor. Se ha constituido una
puestos del estado en todo tipo plataforma, la llamada Mesa de
de canceres. Durantes años los la Ría, donde participan colecseñores gobernantes han hecho tivos sociales, políticos y peroídos sordos
a todo lo
que sucedía.
Por si no
tuviéramos
suficiente
con esta situación ahora sabemos
que una de
las fábricas
mas peligros
a
FERTIBERIA
ha estado La Punta del Sebo en la actualidad
durante 40
años vertiendo fosfoyesos a la
ría junto a las marismas del sonas individuales dando una
Odiel. En la actualidad hay ver- respuesta cada vez más contuntidos en el cinturón de casi toda dente a toda esta situación y
la marisma 12 kilómetros de es- convocando
actos
tos residuos que su- reivindicativos para conseguir
ponen 100 millones una ciudad más sana y recupede toneladas, con rar la ría de Huelva.
25 metros de altuEn este conflicto nos enconra y que además de tramos enfrentados no solo con
ser radioactivos las empresas sino también con
contienen mercu- los sindicatos CCOO y UGT que
rio,
arsénico, nos acusan de no defender los
cadmio, plomo y puestos de trabajo. Nosotros nos
uranio. Y según los preguntamos ¿Y que pasa con
últimos datos ya se nuestra calidad de vida?
han vertido 1434
toneladas a la maJuana Orta
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EL AFILAÓ
En Granada ha nacido una nueva herramienta de la izquierda independentista andaluza. Se trata del boletín infomativo de Nación Andaluza “El Afilaó”.
Según podemos leer en sus páginas “El Afilaó pretende ser una mirada de la realidad
granadina desde otro punto de vista situado radicalmente a la izquierda, centrando
siempre nuestra atención en Andalucía como nuestra nación y en el Pueblo Trabajador Andaluz como motor de cambio y transformación de nuestra realidad.”
A continuación reproducimos para nuestr@s lectores/as la editorial de su segundo
número editado en diciembre del pasado año.
TELEFÉRICO SIERRA NEVADA
S.A.
No, no se trata de un guiño al
lector. Teleférico Sierra Nevada SA
es el nombre que han dado a su
sociedad los promotores que pretenden levantar un teleférico desde Granada hasta la estación de
esquí. Un nombre que resume
muy bien la filosofía que mantiene el empresariado granadino con
respecto a un espacio del valor
biológico, paisajístico, natural y
sentimental para tod@s l@s
granadin@s como Sierra Nevada.
Convertirla en dinero, en beneficios para las sociedades anónimas
a costa de destruir todo lo que
para l@s granadin@s significa.
No es la primera vez ni será la
última. Cada cierto tiempo aparece un nuevo intento por introducir la lógica del capital en la
Sierra y, en concreto, para ampliar la superficie urbanizable.
Propuestas de ampliación de la
estación de esquí, candidaturas
para las Olimpiadas de Invierno...
¡Incluso el Ministerio de la guerra
español intentó colocar en las
cumbres del Mulhacén un radar
militar!
Pero esta vez parece que la
nueva intentona ni siquiera cumple con los mínimos imprescindibles. Contra el teleférico se han
posicionado multitud de entidades, entre ellas la propia Red de
Parques Nacionales, y parece que

ni en el mejor de los casos llegaría a ser rentable económicamente. No sustituiría al coche como
forma de acceso a Pradollano,
produciría
un daño
ambiental
y
paisajístico
gravísimo
y crearía
unos cuantos puestos
de trabajo
de carácter
estacional, o
sea temporales, de los que
l
@
s
trabajador@s
granadin@s estamos mas que
sobrad@s. De
hecho la tasa de
temporalidad en el empleo andaluza alcanza a más del 46% de los
contratos firmados, doblando la de
Madrid, Cataluña o País Vasco.
Ante un PSOE cobarde PP Torres y los suyos defienden a capa
y espada esta “iniciativa empresarial granadina” tras la que se
esconde el lucrativo deseo de meter el ladrillo en los mimos bordes
del Parque. Trasladando el modelo
de urbanización salvaje vivido en
la vega granadina en estos últimos años ladera arriba, hasta el
mismo Mulhacén.

Nación Andaluza consideramos
todas estas muestras de
“granadinismo” del PP como un
burdo engaño ante una nueva inicia-

tiva que pretende destruir la r i queza natural de tod@s para el
beneficio económico de unos pocos. Sierra Nevada lo que necesita es que se establezcan los límites actuales de la estación de esquí y Pradollano como definitivos
y permanentes. Y que la derecha
granadina y sus empresarios dejen de intentar convertirla en una
Sociedad Anónima.
Asamblea local de Nación Andaluza.
Granada, noviembre de 2007.
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Celebrada la X Asamblea Nacional
de Nación Andaluza

Bajo el lema “El doble valor
de la utopía en tiempos difíciles” la organización de izquierda
independentista Nación Andaluza
celebró los pasados días 20 y 21
de octubre de 2007 su X Asamblea Nacional en Mijas-Miha. En
la misma se alcanzarón las siguientes conclusiones.
Nación Andaluza constata que
ha pasado una situación de reflujo en lo organizativo que está en
proceso de superación desde la
pasada IX Asamblea Nacional, así
como la necesidad de continuar
trabajando en este sentido.

daluza. Espera que haya una clarificación de la situación en cuanto
al Bloque Andaluz de Izquierdas.
Hoy por hoy lo considera un proyecto falto de madurez y dependiente de que la CUT asuma seriamente su propio proyecto.

Para Nación Andaluza el Sindicato Andaluz de Trabajadores es
un proyecto ilusionante por el que
apuesta a fondo. Sin duda es la
culminación de todo un proceso
que comenzó con la Mesa por la
Intersindical Andaluza, en la que
l@s militantes de NA aportaron su
Con respecto a la política de granito de arena de diversas foralianzas Nación Andaluza continúa mas, especialmente a través del
apostando por la colaboración y SUAT, dirigido por nuestro vilmenel trabajo con otras organizacio- te asesinado compañero Gabi
nes de la izquierda nacionalista an- Lima.

De cara a las próximas elecciones Nación Andaluza toma la
decisión de no presentarse esta
vez a los comicios. Queda por determinar la posición de la organización de cara a las mismas.
De cara al periodo que comienza hasta nuestra próxima Asamblea Nacional, Nación Andaluza se
plantea varias líneas de trabajo
para el próximo periodo: una de
carácter cultural-identitario, y
otra que haga contrapeso al
republicanismo español que estamos sufriendo, contraponiendo
esa república al proyecto de la izquierda independentista andaluza, una Republica Andaluza de
Trabajadores.
P. Vílchez

Comunicado de prensa

30 ANIVERSARIO DEL 4 DE DICIEMBRE
A 30 años de aquel 4 de diciembre
de 1977 y con un segundo estatuto
en vigor, desde la Comisión Permanente de Nación Andaluza (N.A.) queremos aportar nuestra valoración sobre este periodo y lo que ha supuesto para Andalucía.
Tras 30 años de régimen
estatutario concedido a nuestro país
por el estado español, el único balance posible que podemos hacer es
negativo.
Nuestra agricultura se ha visto
sometida a los constantes vaivenes
de la política comunitaria y en retroceso en sus formas más tradicionales y sostenibles. Nuestros pescadores casi han desaparecido del mapa
económico andaluz. El escaso tejido
industrial se desmantela o
descapitaliza poco a poco, y sigue
igual o más desarticulado si cabe.
Mientras, crece aún más nuestra dependencia de un sector turístico que

además es gestionado por grandes
tour-operadores y la juventud andaluza (especialmente la universitaria)
se ve obligada a la emigración buscando las oportunidades y el empleo
que esta Andalucía sumisa y dependiente, construida por el partido socialista al gusto de los intereses de
la oligarquía imperialista española
durante tres décadas, no les puede
ofrecer.
Esta indigna situación se completa con un análisis global que abarca,
entre muchas otras cuestiones, a
nuestra degradada cultura, la
mercantilización del medio ambiente, los riesgos potenciales de las bases militares y el descarado
sucursalismo plebeyo del Parlamento
Andaluz.
A pesar de todo, a 30 años del primer 4 de diciembre aun sigue existiendo un sector del Pueblo Trabajador Andaluz comprometido con la de-

fensa de los derechos colectivos que
nos corresponden como país.
La aparición de organizaciones
independentistas como Jaleo o la propia Nación Andaluza, junto a la reciente creación del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as fruto de la
unificación de varios sindicatos de
nuestra tierra, o la Campaña por
unas Elecciones Propias que se lleva
a cabo en estas fechas no hacen sino
esbozar caminos por los que l@s trabajadores/as andaluces/zas deberemos transitar si aspiramos a construir otra Andalucía diferente a la que
desde Madrid y Bruselas nos tienen
preparada.
Una Andalucía cuyo destino y cuyas riquezas estén en manos del Pueblo Trabajador Andaluz. Una Andalucía libre y socialista.
Comisión Permanente de N.A.
Andalucía, 19 de diciembre de
2007.
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Entrevista

Acerca del Sindicato Andaluz de
Trabajadores

¿Cuáles son los principales pasos que se han dado desde la Asamblea Constituyente para la consolidación del SAT?
(Paco) Teniendo en cuenta la etapa de conservadurismo que estamos
padeciendo, la creación de un sindicato rupturista, de clase y radicalmente andaluz conlleva muchos aspectos complejos y no pocos riesgos. En esta primera fase estamos abordando la consolidación de
las estructuras internas a todos
los niveles: local, provincial y nacional (el ámbito comarcal se desarrollará en la siguiente fase).
Armonizar, dar sentido y coherencia a este ambicioso proyecto es
la prioridad que nos hemos fijado. No podemos olvidar que el SAT
es la suma de 8 sindicatos distintos, cada uno con su bagaje, dinámica y métodos de trabajo propios.
En este sentido, además de dar a
conocer a la clase obrera andaluza
el nacimiento y señas de identidad
del SAT, para este sindicato es vital
la activación de los diferentes órganos internos, la extensión y coordinación de los gabinetes jurídicos provinciales y, el tema más espinoso,
dotarnos de mecanismos de financiación que garanticen la autosuficiencia e independencia económica:
una organización agradecida e hi-

potecada con el poder nunca
será transformadora.
En vuestra opinión ¿cuales son los retos más importantes que se le presentan al
SAT en el ámbito laboral?
(Paco) Inicialmente, plantearíamos cuatro “pruebas de fue-

go” que a medio plazo darán
buena fe de la solvencia de este
proyecto: 1. Superar nuestras
propias limitaciones estructurales. Este sindicato vio la luz
a finales de septiembre del
2007, por lo que actualmente
estamos sumidos en un doble
e intenso proceso: construcción
interna y canalización de la
nueva afiliación. En este sentido, apostamos por un crecimiento sostenible de la afiliación: al no ser un sindicato-

sindicalsindical

En todo el proceso de constitución del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) que culminó en la
Asamblea Constituyente celebrada el pasado mes de septiembre, Nación Andaluza ha estado presente
a través de la participación activa de nuestr@s militantes desde que se dieron los primeros pasos en
esta dirección por parte del Sindicato de Obreros del Campo. No podía ser de otra forma, ya que para
Nación Andaluza la creación de un sindicato andaluz, de clase y nacionalista como el SAT ha sido una
opción estratégica como parte del proceso de liberación social y nacional de Andalucía.
Para ilustrar este proceso, y conocer algo más de cerca los pasos que se están dando desde la
celebración de la Asamblea Constituyente, vamos a hablar con Paco Cabrerizo, miembro de la Comisión Permanente, y con Huan Porrah, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del SAT, ambos militantes a su vez de Nación Andaluza.

gestoría, preferimos un tipo de
afiliación ideológicamente cercana, comprometida, que vea al
SAT como una garantía laboral y
una herramienta transformadora
de la realidad. 2. La “guerra sin
cuartel” iniciada desde el poder
contra el SAT. El régimen de
Chaves (administración, sindicatos y partidos mayoritarios, aparato judicial y policial, medios
de comunicación, etc.) está
bastante preocupado por las
consecuencias que pueda tener
la consolidación en Andalucía de
un modelo de organización
como el SAT, y ha reaccionado
como mejor sabe: asfixiando,
silenciando, multando, reprimiendo… comprendo su inquietud, ya que el SAT podría ser
el germen de la definitiva ruptura de Andalucía con el
franquismo, quiebra que desde el
poder central y sus sucursales “regionales” se nos ha venido negando o falseando al pueblo andaluz.
3. Este no es un proceso cerrado: desde el SAT se mantienen
contactos periódicos con otros
pequeños sindicatos de clase andaluces (CTA, SU, CSI. etc.) para
que se sumen a este nuevo proyecto. En el caso de USTEA se va
a cerrar un convenio de colaboración anual. 4. La prueba más

nº47
marzo
2008
pag.

independencia

8
«...Se trata de recuperar el protagonismo de los trabajadores ante su propio
futuro...»

sindicalsindical

difícil de superar: vencer el miedo, el individualismo y el escepticismo de la clase obrera andaluza. Desde el SAT tenemos que trabajar duro para convencer al pueblo de que aún puede recuperar
las riendas de su futuro, sumando ilusiones e individualidades a
este y otros proyectos transformadores que posiblemente surjan
en los próximos meses. Solo así
se puede plantar cara a la
descapitalización,
la
siniestralidad, la precariedad, el
desarraigo y la pobreza, esa cruel
secuela del capitalismo que castiga a nuestro pueblo más que ningún otro en la rica Europa.
¿Qué le va a plantear el SAT
a tantos trabajadores andaluces
que están decepcionados o indignados con el “nuevo sindicalismo vertical” de CC.OO.,
UGT, CSIF, etc.?
(Paco) Otro estilo de sindicalismo totalmente distinto, incluso opuesto, al sindicalismo oficial.
Otra forma de hacer y de ver la
realidad. Pero tampoco vamos a
inventar nada, vamos a readaptar los nuevos recursos con las viejas formas de lucha del campesinado y proletariado andaluz:
asambleas, acción directa,
autogestión, independencia, honestidad, revocabilidad, compromiso social, etc. Se trata de recuperar el protagonismo de los
trabajadores ante su propio futuro, en la línea de aquella vieja
frase anarquista “si nadie trabaja por ti, que nadie decida por
ti”. Desde el SAT no solo vamos a
exigir condiciones laborales más
justas, solidarias y dignas: también lucharemos por una Andalu-

cía más justa, solidaria y digna.
¿Qué esta aportando Nación
Andaluza en particular, y la izquierda independentista en general, en este proceso de construcción del sindicato?
(Huan) Nuestra gente está intentando que en el SAT tengamos
claro que a la clase trabajadora
andaluza no van a venir a darnos
los derechos sindicales desde fuera o desde Madrid; sólo mediante
una pelea en clave andaluza podrá repercutir en la mejora del
pueblo trabajador andaluz.
(Paco) Actualmente hay un
compromiso interno generalizado
dentro de NA en el sentido de apoyar y extender el SAT, además de
asumir importantes responsabilidades organizativas por parte de
algunos de sus militantes. No obstante, no podemos olvidar que
desde los orígenes de NA el SOC
ha sido el sindicato hermano, y la
creación de un sindicato andaluz
fuerte ha sido uno de los ejes de
nuestro trabajo político. De hecho, en los últimos 12 años, en
todos los intentos de crear un proyecto sindical andaluz hemos participado activamente diversos militantes de NA, tanto desde el SOC
como desde USTEA. Respecto al
resto del ámbito independentista
andaluz, además de celebrarse
igualmente el nacimiento del SAT,
ya hay un proyecto por parte de
algunas asambleas de Jaleo!! en
el sentido de constituirse como sindicato de jóvenes (o de estudiantes) del SAT. Asimismo, desde Andalucía Libre se han ofrecido a
colaborar a través de su boletín
digital.

Hemos
visto
como
compañer@s que dejaron la
militancia activa hace más o
menos tiempo han vuelto a la
actividad política a raíz de la
creación del Sindicato. En este
sentido parece que el SAT se
ha convertido en parte en un
punto de reencuentro de
antigu@s compañer@s ¿Creéis
que este carácter “unitario” del
Sindicato puede llegar a trascender lo sindical para plasmarse en lo político?
(Paco) Eso parece indicar la inaudita expectación que se ha
creado con la presentación del SAT.
El trasfondo que se intuye tras
este viento de esperanza no es
otro que la urgente e íntima necesidad del pueblo andaluz de poder dotarse de sus propias organizaciones, construidas en clave
andaluza, distintas a lo conocido
hasta ahora, unitarias, fuertes y
comprometidas con el pueblo y la
tierra. En resumen, con y por una
Andalucía más libre, soberana y
social.
(Huan) Es posible que así fuera, si media un proceso constituyente de abajo arriba similar al
del SAT, si hay voluntad expresa
(sobre todo de la CUT-BAI, clave
de todo este proceso), valentía
política, honradez y si tod@s cedemos un poco en nuestros
sectarismos por el bien de la nación andaluza. El proceso que iniciaron en Galicia para el BNG quizás pudiera valernos de referente. En definitiva, que hablando
se entiende la gente.
P. Vílchez
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NACIÓN ANDALUZA ANTE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
DEL SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES (S.A.T.)

El pasado 23 de septiembre tuvo lugar en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla la
Asamblea Constituyente del Sindicato Andaluz de Trabajadores. L@s militantes de Nación Andaluza acudimos a dicho evento, que podemos calificar de histórico, junto a un
buen número de organizaciones políticas, sindicales y personalidades andaluzas. A
continuación reproducimos el discurso leído por un portavoz de nuestra organización.

Desde Nación Andaluza saludamos la celebración de esta asamblea constituyente, punto de partida oficial del Sindicato Andaluz de Trabajadores.
Como organización de izquierda independentista Nación Andaluza ha apostado desde siempre
por la formación de un sindicato andaluz, nacionalista y de clase. A través de militantes como el
desaparecido Gabriel Lima hemos puesto todo nuestro empeño por hacerlo realidad.
Hoy con la constitución del Sindicato Andaluz Trabajadores por
fin tenemos una alternativa sindical que dé respuesta a los problemas y necesidades del Pueblo
Trabajador Andaluz, tanto en el
campo como en el medio urbano.
Una alternativa sindical que
nace en un país como Andalucía,
con unas circunstancias sociales
y económicas específicas.
Con una tasa de temporalidad
en el empleo un 80% más alta que
la de la Comunidad Autónoma Vasca, un nivel de precariedad laboral que es más del doble que
la de Cataluña y unas cifras de
paro que multiplican por dos la
de Madrid, por citar solo algunos
datos. Un país sin poder político
propio, sin Soberanía. Soberanía imprescindible para construir otra Andalucía, la Andalucía de las
trabajadoras y los trabajadores.
Estamos seguros que esta asamblea fundacional de Sindicato Andaluz de Trabajadores es un paso
más en ese camino hacia una Andalucía libre, soberana, socialista.
¡VIVA EL SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES!
¡VIVA ANDALUCÍA LIBRE Y SOCIALISTA!
Nación Andaluza
Andalucía, 23 de septiembre de 2007.
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La llamada justicia de nuevo contra Diego Cañamero

sindicalsindical

El Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha impuesto
una fianza de 3.000 euros al Portavoz Nacional del SAT, Diego
Cañamero, por –según recoge una
nota de Europa Press- “las presuntas injurias y calumnias que
vertió sobre Cayetana Fitz-James
Stuart, duquesa de Alba, al asegurar que ésta contrataba a trabajadores ‘irregulares’ en una de
sus fincas”.
La misma nota recoge que en
caso de que Diego Cañamero ”no
ingrese el dinero de la fianza en
un plazo de 24 horas podría ser
embargado e incluso detenido”

de la capital hispalense para oponerse al nombramiento de
Cayetana Fitz-James como Hija
Predilecta de Andalucía.
Por estas declaraciones injuriosas, la Audiencia Provincial de Sevilla tras condenar a la Duquesa
con una multa de 6000 € terminó
absolviéndola, aunque la decisión
está recurrida.

Diego Cañamero

Cabe recordar que la Duquesa
de Alba realizó declaraciones ofensivas hacia los trabajadores del
campo que protestaban por el inmerecido premio que le otorgó
Manuel Chaves el pasado el 28 de
febrero de 2006.
Diversas televisiones recogieron los insultos de la Duquesa quién
llegó a decir que “unos cuantos
locos me dan igual” y que ”todos
los que estaban allí son unos delincuentes”, en relación a la concentración convocada por el SOC
frente al Teatro de la Maestranza

Ya sabíamos que el estado justicia, policía, etc- no es neutral. Ya sabíamos que obedece a
los dictados de los poderosos y que
la justicia siempre cae sobre el
débil. Pero hasta ahora no se había visto tanta indecencia, inmoralidad y vileza.
Responderemos con la fuerza
de la razón y la movilización

Ni una peseta

Según Europa Press, nuestro
Portavoz Nacional manifestó que
“no va a pagar ‘ni una sola peseta’ porque ‘en este país ha
costado mucho conseguir la libertad’ para que un juez, ‘que
parece familiar de la duquesa’,
cometa una ‘barbaridad’ de tal
calibre”.

pueden embargar e incluso detener y encarcelar por defender los
intereses de los trabajadores, por
hacer lo que todo buen sindicalista debe hacer: denunciar las injusticias mediante la acción sindical.

Si esta tropelía se consuma,
estamos seguros que la clase jornalera y toda la clase trabajadora de Andalucía responderá a este
abuso con la fuerza que da la razón y la contundencia de la movilización masiva.
La justicia siempre contra el
débil
De nuevo vemos aquí el trato
que reciben jornaleros y terratenientes. Mientras que a una de
las mayores terratenientes de Andalucía le otorgaban una medalla
en reconocimiento de «sus méritos» (a día de hoy no sabemos
cuáles) a los jornaleros del SOC
les apaleaban salvajamente los
antidisturbios.
Con la llamada justicia pasa
igual. Mientras que la Duquesa de
Alba puede irse de rositas después
de insultar y reírse de la clase a la
que ella le debe toda su riqueza,
al Secretario General del SOC le

Que nadie piense que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No luchamos contra el
franquismo, no conquistamos las
libertades, no sufrimos los trabajadores palizas en los cuartelillos
durante 40 años para consentir
que de nuevo se encarcele a sindicalistas mientras que los caciques y ricachones incumplen convenios y abusan de los trabajadores inmigrantes. Ese tiempo pasó
definitivamente a la historia. Parece que algunos jueces no se han
enterado.
Javier García
(Miembro del Comité Nacional del SAT)
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El SAT contra el acuerdo de negociación
colectiva 2008
Comisión Permanente del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as

1. Que resulta absolutamente inaceptable
que las direcciones de
CC.OO. y UGT firmen un
acuerdo salarial tomando como referencia el 2%
de previsión de inflación
para el año 2008 cuando es un hecho que la
subida de precios se ha
disparado de forma brutal en el último semestre de 2007, situándose
actualmente en más del doble de
esa cifra (4,1%)... ¡y, lo que aún
es más grave, con una tendencia
evidente a no dejar de crecer en
los próximos meses!.
2. Que dicha medida resulta
aún mas grave y lesiva para la
clase trabajadora si se considera
que casi el 50% de los convenios
colectivos firmados en Andalucía
no tienen cláusula de revisión salarial, por lo que, al menos, un
millón de trabajadores/as de
nuestra tierra volverán a perder
este año salario neto, mientras
que aquellos/as que sí dispongan
de esa cláusula tendrán que es-

perar hasta finales de 2008 para
ejecutarla y soportar mientras
tanto que la patronal les robe unos
aumentos salariales que deberían
ser de los/las trabajadores/as desde el primer día.
3. Que la firma de este nuevo
pacto de moderación salarial resulta totalmente incompatible con

la vergonzosa circunstancia de que
el salario medio en el estado español haya bajado en los últimos
diez años un 4% (un 11% en el caso
de los trabajadores/as sin revisión), mientras que los beneficios
empresariales han crecido un 73%
entre 1999 y 2006. Hace tan solo
unos días, por ejemplo, los propios gerifaltes de la Asociación Española de Banca dieron a conocer
sin el menor pudor que el beneficio neto entre enero y septiembre de 2007 de los grupos bancarios que operan en el Estado español alcanzó la cifra de 14.141
millones de euros, lo que representa una subida total, nada me-

sindicalsindical

Ante el nuevo acuerdo de Negociación Colectiva que las direcciones de CC.OO., UGT y la patronal CEOE firmaron el pasado
dieciocho de diciembre en Madrid,
y en el que de nuevo se impone
un ridículo crecimiento salarial de
tan solo el 2% para el próximo año
2008, desde la dirección nacional
del SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES/AS queremos manifestar a todos
los trabajadores/as andaluces lo que sigue:

nos, que del 20,1% en comparación con idéntico periodo de
2006… ¡y ya van por el décimo
año consecutivo de incrementos
similares de los beneficios!

4. Que desde la dirección nacional del SAT consideramos la firma de este nuevo pacto de moderación salarial una absoluta
traición a todos los trabajadores/as que viene
a confirmar el grado tan
extremo de complicidad
y apoyo a la patronal y
la gran banca que las direcciones de CC.OO. y
UGT vienen protagonizando desde hace años.
5. Que, por todo lo
expuesto, hacemos un
llamamiento a todos/as
los/las trabajadoras/es
andaluces a romper este
acuerdo con su lucha en
las empresas y en todos
los sectores por unos
convenios que recojan subidas salariales por encima del incremento real del IPC del 2007 y que establezcan además, y en todos los
casos, las correspondientes cláusulas de revisión anual obligatoria. Finalmente llamamos también
a toda la clase trabajadora andaluza a desafiliarse masivamente
de los sindicatos que han firmado
este alevoso acuerdo y a no darles su apoyo en ningún proceso
electoral a comités de empresa o
delegados de personal que tenga
lugar en Andalucía.
Sevilla, 21 de diciembre de
2007.
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DEPORTE ANDALUZ: MANIPULACIÓN Y REPRESIÓN
Crónica del Partido Internacional de Fútbol Andalucía-Zambia por Angel Velasco
A pesar de ser el resultado del partido entre Andalucía y Zambia de 4-1
para el combinado nacional andaluz,
en las gradas se disputó otro partido
en el que los andaluces perdimos, con
toda la frustración ante los hechos y
todo el refuerzo en las ideas revolucionarias que ello aporta.
Antecentes
Desde hace un par de años, desde
el partido de la selección andaluza en
la ciudad de Cádiz contra la selección
de la antes hermana China, se ha ido
forjando lo que ocurrió en este partido internacional último. En aquél encuentro, el primer encuentro de la Federación Andaluza de Hinchas (FAH)
destacó la hinchada nacional en sus
cánticos revolucionarios contra el Imperio español y su sistema económico. A tanto llegó nuestra devoción en
los cánticos que, al día siguiente, la
siempre honrada dirección del Cádiz
C.F. salió a través de un comunicado
público condenando nuestra actuación,
en cuyo comunicado pudo leerse claramente en su última línea «estudiar
de que medidas dispone para evitar
en el futuro hechos similares». Nadie
siquiera pensó que fueran a actuar de
esa manera.
Este año el escenario se parecía
mucho al de Cádiz contra China: al
igual que la hinchada del Carranza, el

Arriba, una de las pancartas que fue
censuradas por la policía española

frente de animación de los de Chapín
comparten ideología antifascista nacionalista andaluza. Como ya dijeron
cuando ocurrió en Cádiz, dispusieron
las medidas que vieron oportunas para
evitar hechos similares.
Andalucía en Xerez
Al igual que llevan haciendo desde
años, los partidos de la selección andaluza no tienen ningún apoyo
institucional, ningún cuerpo de gobierno (¡siquiera de los que se ufanan de
ser andalucistas!) apoya a la selección
andaluza. Ninguna diputación, ningún
ayuntamiento, absolutamente nadie
apoya a la selección andaluza. Este hecho quizá sea más entendible en colectivos de la izquierda nacionalista, realmente ya tienen demasiado con la lucha obrera como para encima poner
autobuses para ir a un partido de fútbol, pero ¿y los autocalificados como
andalucistas? Quizá estén las elecciones demasiado cerca como para potenciar el alquiler de un autobús.
Este apoyo se ha visto en la nula
repercusión de la selección andaluza en
cualquier ámbito. Tenemos una selección de rugby de un nivel tal que juega
competiciones europeas oficiales, pero
la gente siquiera sabe que existe una
selección andaluza de rugby. Y al llegar
al fútbol, el deporte con más repercusión estatal, es dónde podemos ver
toda esa
desidia por
trabajar
del gobierno español
en Andalucía. ¿Publicidad? A lo
mejor un
anuncio en
la segunda
televisión
andaluza,
Canal 2,
pero no esperes más.
¿Facilidad
de compra
de material
de la selección? Nin-

guna, acércate a la sede de Sevilla o
absolutamente nada. El colmo de los
colmos, ¿el himno andaluz antes del
partido? Hace años que no lo interpretan íntegro, y eso cuando lo interpretan. Tan poca difusión, tan poco esperan de este partido que incluso tienen
el descaro de anunciar el cierre de secciones enteras del campo. ¿El rival? De
risa -sin faltar a esas selecciones, pero
tienen un atractivo nulo contando que
son partidos en días laborales.
El gobierno español en Andalucía se
autocalifica de andalucista para hacer
lo clásica técnica del capitalismo: hazte lo que podría causarte problemas
como propio y a partir de ahí, contrólalo. La selección andaluza no es más
que otro elemento de reivindicación
andaluza, de lucha andalucista, que
está controlado por el PSOE y sus compinches (desde el PA a IU pasando por
el PP, ninguno se libra de la quema). Al
igual que han hecho con la figura de
Blas Infante, están desvirtuando de tal
manera que únicamente aquellas personas que tengan una disponibilidad
de viaje entre semana puedan asistir
a los partidos.
A pesar de ello, y aquí sí cabe destacar el sacrificio de la mayoría de los
compañeros que nos reunimos en estos partidos sabemos darle al encuentro su importancia política que tiene,
llegando al trabajo después de pocas
horas de sueño y muchas horas de viaje; exáctamente igual que hacemos con
el resto de la lucha antiimperialista en
Andalucía, anteponiendo la lucha -hasta en campos tan poco frecuentes
como el de uno de fútbol, aunque ese
detalle poco importa cuando otros sectores «revolucionarios» hacen la lucha
con cariocas y zancos- a nuestra realidad o intereses personales.
Lo que hemos vivido es, otra vez,
un sistema que se expresa a través de
la represión y la manipulación informativa. Que este texto sirva para denunciar a la policía, ya que legalmente
todos sabemos de la impunidad de esos
terroristas legales, nido de fascistas y
fracasados de la vida que no ven mejor bien que el mal del prójimo apoyados por un sistema que potencia la re-

independencia

nº47
marzo
2008
pag.

13

«...otra pancarta donde se puede leer «Andalucía no es España» es retirada por
la policía. ¿Problema? Ese mismo: se podía leer...»
presión ante todo lo que consideren
potencialmente peligroso. Por fortuna,
en este Estado español de las libertades, escribir esa opinión personal sobre el cuerpo estatal de policía no me
acarreará ninguna denuncia, igual que
a Cañamero no le ha incurrido la denuncia expuesta como punto 2 por decir otro secreto a gritos.
Empecemos: la entrada al partido
fue normal. La organización revolucionaria «jaleo!!!» ubicó un tenderete de
venta de material junto a la puerta 6
del Fondo Sur del Estadio de Chapín. A
los cinco minutos, de reloj, llegaron 4
policías pidiendo la documentación y,
de manera educada (lo único no criticable de su actitud en esa noche), la
retirada del tenderete debido a no estar autorizado su colocación. Se retiró sin problemas quedándose los
4 susodichos policías junto a 2 compañeros más justo en frente de las
pocas personas de la organización
que se mantuvieron por la zona
mientras se guardaba el material.
¿Una vigilancia excesiva quizás?
Dentro del estadio, los aficionados se van reuniendo. Lástima la
asistencia, justificada en lo ya expuesto, que a pesar de todo fue de
medio aforo. Se colocan pancartas,
banderas de solidaridad con otros
países y demás avíos habituales. En
esto que ocurre el primer incidente:
un par de policías estatales se interna
hacia la zona de las pancartas con la
intención de retirar una, concretamente la famosa bandera de «Euskal
presoak, Euskal Herrira». Ante este hecho, uno de los asistentes se adelanta
intentando impedir la retirada. Este
aficionado, al preguntar los motivos
de su retirada no recibe más que
chulerías propias de lo que al fin y al
cabo es el cuerpo de policía: el asalariado del señorito para mantener su
orden, consciente y orgulloso de su plena inmunidad. Con un «porque yo lo
digo, ¿te vale?» o un «¿es que quieres
que te eche p’abajo con la bandera?»
(en clara alusión a arrojar a esta persona hacia la tribuna inferior del Estadio de Chapín) se llevaron al compañero por voluntad propia pese a la con-

trariedad del ofendido en que se ejerciera la represión sobre su persona.
«¡Ánimo, Ángel!» y la policía crea un
cerco para defender a su compañero
mientras se llevan al compañero de las
gradas sin justificarle en ningún momento este hecho. No olvidemos su
siempre válido «porque lo digo yo, ¿te
vale?».
A este compañero le retienen fuera
del estadio mientras le identifican y le
siguen vacilando con esos aires de superioridad que la consciente impunidad
les da. Y no oses decirles nada, no son
funcionarios normales, no están para
servirte, están para servirles. Mientras
este compañero estaba retenido fuera, otro compañero se solidariza con él
y sale a asegurarse que no se comen-

tan accidentes que hubiera que lamentar, recibiendo este compañero nada
más que más chulerías e incluso una
tragantá echándole y obligándole a alejarse. ¿Porqué? «Porque yo lo digo, ¿te
vale?», por su bien no respondió a las
fuerzas de seguridad, aunque no sea
seguridad ciudadana.
Dentro de lo que cabe, ambos compañeros son liberados al tiempo permitiéndoles irse sin cargos ni multa (encima habrá que agradecérselo) y regresan al foco de animación antifascista.
Continúa la fiesta del fútbol. Los
compañeros que se mantuvieron, ante
las amenazas de la policía, retiran una
gran pancarta (imagen de la página
anterior) por si la democracia española volviera a actuar. Y actuó. A otra pancarta, igual de poco legal que la de los
compañeros vascos alejandos de su patria, donde se puede leer «Andalucía

no es España» es retirada por la policía. ¿Problema? Ese mismo: se podía
leer.
El esperpento continúa. Otra incursión taurina. Un compañero que bebía
un refresco -por otra parte imperialista- es retenido e identificado por «estar consumiendo alcohol». Después de
la demostración de no ser así, el compañero es devuelto al redil. Todo esto
con un grupo de policías a un metro
del foco de animación grabando en todo
momento no sólo los cánticos sino a
las personas que asistieron y se ubicaron en ese punto. No contentos con
ello, y con la provación constante, durante el descanso llaman a otros compañeros a identificarse. ¿Motivo? «Porque yo lo digo, ¿te vale?»
Pero objetivo conseguido: el foco
de animación se va despoblando, las
personas que sacrificamos nuestro
tiempo personal sabemos que la no
asistencia a trabajar por estar en
el cuartelillo es poco menos que el
despido inmediato. Los jefes de
nuestros jefes son los que les han
dado las órdenes a la policía.
Pero, ¿porqué?
No podemos no pensar en los motivos de esta actuación. Andalucía,
la cuna de España, súmun de su
españolidad no permite el
soberanismo andaluz. Aquí no hay una
clase media que apoye hechos nacionales, aquí la dicotomía de clases es
absoluta: o Duquesa de Alba o trabajador, y los trabajadores con dinero,
los capataces, tiran siempre hacia su
señorito. Chaves tira hacia su dueña
la Duqusíma de Alba y la policía tiende
hacia Chaves, presidente del PSOE con
cargo de presidente de la Junta. Aquí
no hay PNV, no hay CiU, no hay BNG,
por eso los hippies revolucionarios no
apoyan el movimiento revolucionario
en Andalucía, no hay unos señoritos
que les digan cuál es su realidad nacional y por ello apelan a una España
plurinacional con mensajes más propios del PSOE que de un revolucionario. Este hecho en Euskal Herria sí provocaría su compasión y solidaridad,
(continúa en la página siguiente,
parte inferior)
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DEBATES POR ANDALUCÍA. Las mentiras del Profesor Juanma Barrios
por Juan Antonio Gónzalez Canales (1ª parte)
Este escrito, es fruto de una reflexión en torno a un debate en la web de Erllano: www.erllano.org, que se originó
a raíz de los artículos de un militante de ERA-EA, Juanma Barrios 1 . En su día contesté a dicho profesor a su primer
artículo publicado en dicha web2 . Posteriormente, Barrios ha seguido formulando una lectura similar a la de ciertos
historiadores del academicismo oficial, así como de un “marxismo vulgar” antidialéctico. Retomar de nuevo el debate
es de imperiosa necesidad, no para caer en estériles confrontaciones, sino en desenmascarar lo equivocado que esta,
incluso la tergiversación que hace en algunos momentos en algunas cuestiones, de índole muy grave.
A la postre, este artículo viene a ser una crítica a cierta historiografía española sobre la identidad de nuestra tierra
y su complejo estadio histórico. Haciendo de este ensayo una breve exposición en torno a cuestiones planteadas por
Barrios como: el proceso histórico andaluz(objeto de esta primera parte), la noción de colonia y las limitaciones del
andalucismo histórico(que serán tratados en la segunda entrega). Que ha sido a grandes rasgos los planteamientos de
dicho autor.
APUNTES AL PROCESO HISTÓRICO
ANDALUZ
La historia antigua. Difusionismo
vs evolucionismo.
“Andalucía ha caído en poder de todos los violentos mediterráneos, y
siempre en veinticuatro horas, por
decirlo así, sin ensayar siquiera la resistencia.”
José Ortega y Gasset.
Antes de comenzar por esta ajustada síntesis histórica de lo que hoy
entendemos por Andalucía, es oportuno aclarar que el enfoque metodológico
a utilizar responde a la tesis de Juan
Antonio Lacomba, cuando resalta
que:”…durante muy largo tiempo, la
historia que se ha hecho, lo que
historiográficamente se ha planteado
y analizado, no es en realidad la historia de Andalucía, sino el despliegue
(viene de la página anterior)

mientras que en su propio país... bah,
eso es porque son unos borrokas...
Pero volviendo al tema: la difusión
que obtenía el soberanismo en la emisión de los partidos de la selección no
podían controlarla. Ya lo intentaron el
año pasado con el partido en el Olímpico de Sevilla emitiéndolo en diferido, pero este año fue en directo y no
se podía controlar la realidad de otra
manera que a través de la represión.
Andalucía está marcada con una línea
folklórica que Andalucía no puede romper, el partido de Andalucía contra
Zambia en Xerez ha de considerarse
en la misma línea que el acoso al SAT,
único sindicato revolucionario en An-

de la historia de España en Andalucía,
ya que, para quienes así lo entendían,
y entienden, Andalucía es simplemente un espacio y un escenario en el que
discurre la historia de España.”3
Se concibe Andalucía como sujeto
propio de su historia, producto del resultado dialéctico de factores
endógenos y exógenos (la fusión de diferentes pueblos, culturas, realidades
económicas y políticas, creencias,
etc…). No es una esencia inmutable ni
acumulativa, un genio que pervive fijo
en el tiempo.
El estudio de nuestra tierra ha estado con mucha frecuencia, en el terreno de las visiones invasionistas,
difusionistas y “pancastellanistas”, y
por tanto, oficialistas, a la ideología
de Estado, o en retorcidas posiciones
que resaltaban lo pintoresco y a veces
en especulaciones psicológicas 4 , alejadas de la realidad, fruto de lecturas
dalucía, y todas los absurdos a los que
se ven sometidos sus militantes y en
sintonía a las respuestas a sus agresiones ha de ser nuestra respuesta para
la convocatoria del partido próximo de
nuestra selección nacional.
El año que viene la realidad les desbordará. Y, lo que es más, les desbordará «a la andaluza», pero no a su andaluza sino a la real: combativa, con
cabeza, bien planeado. Quizá efímero
en el tiempo, pero seremos los
espartaquistas del fútbol. Acción
combativa, acción no violenta, exigiremos respeto y soberanía para el pueblo andaluz. Si hay violencia no será
producida por nosotros sino por el mismo odio que le da a los amos cuando

sesgadas y superficiales del romanticismo, que todavía perduran.
Para explicar lo que llamamos Historia Antigua, se ha recurrido con frecuencia a la epistemología
difusionista. Esta escuela nace, no por
casualidad, en el siglo XIX en el avance del capitalismo y del estadio superior, el imperialismo, la colonización
tendría por tanto, en esta escuela la
excusa ideológica para abrir mercados
a punta de cañones y etnocidios. Civilización y progreso haciendo frente común con el sistema económico predominante.
Buena parte de la Historia Antigua
ha sobrevalorado en buena parte la difusión, que si explica algunos
interrogantes históricos. Otra aspecto es el difusionismo, que considera
que todo desarrollo proviene del exterior, de ese modo se explica gran parte del proceso histórico andaluz, conven que sus trabajadores se rebelan y
no pueden pararlo. De eso sabemos
mucho en Andalucía, no nos pillarán de
nuevo.
NI NAZIS NI APOLÍTICOS. ES EL MOMENTO DEL COMBATE, NO DE LA TONTERÍA.
«Los policías a quienes buscan, descubren, persiguen y atacan con tenacidad y furia, más que a los delincuentes, es a aquellos ciudadanos que no
piensan ni dicen lo que les han ordenado sus amos, los jefes de la policía,
los inventores de las leyes, los dueños
de la tierra y el dinero»
Fernando Fernán Gómez
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«...los mencionados íberos eran una terminación literaria griega para referirse a los habitantes de la península ibérica, es una designación geográfica, no
cultural...»
virtiendo al indígena como mero receptor que se acultura sin más. Así,
esta etapa de la historia en los manuales suelen estar comprendidos por:
griegos, fenicios, cartagineses,etc..
Algunos de los cuales tras permanecer
siglos, suelen ser todavía griegos, fenicios, no hablemos ya de los “eternos árabes y eternos romanos”… ¿y los
nativos? No hay un abundante registro
arqueológico, y el que se tiene, suele
ser de los estratos sociales privilegiados. Precisamente los más
aculturados, ya que eso les daba prestigio en su comunidad, hablamos de
economía de prestigio no de mercado.

ponde a algunas dudas e interrogantes,
pero no el evolucionismo.
En lo que nos atañe, o sea la perspectiva de Juanma Barrios sobre la historia de Andalucía, y su posterior crítica al nacionalismo andaluz, se basa y
se fundamenta en la historia de Andalucía que hace la organización Nación
Andaluza7 . Es la única nota que toma,
como argumento en su diatriba contra
la manipulación histórica de una parte
del andalucismo de izquierda.
Consideramos erróneo su método de
trabajo, solo utiliza la fuente de Nación Andaluza, cuando hay otras visio-

Sobre este asunto y a la luz
de nuevas investigaciones ha
incidido el profesor Escacena,
que habla del Tartessos
(des)orientado, “Así la arquitectura acaba de ser de tipo
oriental, como la alfarería y la
metalurgia; pero el mundo de
las ideas religiosas, de la lengua, de las costumbres funerarias o de la organización política y social, manifestó un fuer-

te rechazo de lo extranjero.5”
Esta teoría rechaza de plano
el difusionismo, o la particular
visión histórica de Ortega y Gasset,
que tiene sobre nuestra tierra, la cual
siempre se deja invadir. Escacena,
apunta a la dirección que he estado
planteando sobre los “eternos fenicios”, al señalar que: “De hecho, ahora empezamos a no saber distinguir
entre indígenas y fenicios, cosa que
antes estaba clara o parecía
estarlo…”6 . Lógico y normal.
En el lado antagónico se encontraría el evolucionismo, que ha sido
instrumentalizado por el nacionalismo
decimonónico para sus pretensiones
ideológicas en la construcción del estado- nación. Ciertos andalucistas en
su afán romántico e idealizador, caen
en utilizar el elemento indígena como
motor, reduciendo al mínimo el elemento exógeno. La evolución si res-

nes distintas sobre nuestra historia,
hay trabajos interesantes que no alude
ni dice nada al respecto, parece como
si de una manera nos tendríamos que
sentir identificados con la versión que
da este partido político.
Por supuesto que Tartessos no fue
el primer estado andaluz, esta consideración viene de la mano del historiador Schulten que habla del primer estado de la península ibérica. Sus teorías han sido superadas en muchos aspectos. Sigue siendo motivo de discusión entre arqueólogos e historiadores,
aunque si es un hecho que se trata de
una formación compleja, o sea
preurbana ó preestatal.
Barrios cae en un grave error al hablar de Tartessos, como “civilización

protoibérica” 8 , los mencionados
íberos, eran una terminación literaria
griega para referirse a los habitantes
de la península ibérica, es una designación geográfica(Iberia), no cultural.
“En consecuencia no podemos saber
si las gentes que agrupamos bajo la
denominación de íberos tenían conciencia de pertenecer a una amplía comunidad como la que abarca el término. Probablemente no la tenían.”9 Es
más si acaso queremos utilizar ese concepto, tendremos que utilizar limitaciones, “Si por el contrario, seguimos
el criterio más restrictivo, solo los pobladores de las actuales provincias de
Castellón, Valencia, Alicante, Albacete
y Murcia parecen desarrollar una
cultura suficiente homogénea
como para atribuirles la denominación de íberos”10 .
Ya en el llamado proceso de
romanización, término que suele
estar cargado de simbología
ideológica, y que no fue utilizado en la época, sino posteriormente por la historiografía, la
Bética, que es aproximadamente el 75% de la actual Andalucía,
se insertaría en un proceso de
interculturalidad, asumida solo
en sociedades que han tenido
una evolución anterior. Como
apuntaría en su momento Prieto
Arciniega, “las organizaciones sociales indígenas y romanas eran semejantes”11 . Roma contará con el apoyo
de las oligarquías locales para la explotación minera, y más tarde del aceite, lo que proyectará a estos grupos
sociales en el Senado Romano, e incluso llegando a ser emperadores.
Se dice de la Bética que su desarrollo fue tal, en todos los aspectos,
que recientes investigaciones sitúan
su nivel de vida en la de épocas contemporáneas, como así afirma el profesor Juan Antonio Martín Ruiz.12
El periódo andalusí,¿ invasión o
revolución?
“La historia del Islam peninsular
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ha sido descuidada durante mucho
tiempo por el historiador profesional,
el medievalista; quizás como resultado de la pervivencia, a través del nacionalismo (español) moderno de la
vieja idea de la «reconquista», que tendía a considerar la presencia del Islam en la península como un accidente incapaz de sustentar derechos adquiridos de ningún tipo. Esto, unido a
la falta de documentación adecuada,
justifica el retraso de la investigación
histórica sobre Al-Andalus”.
Sánchez Martínez, Manuel
“Al-Ándalus constituye un doble
ostracismo: su realidad es
extranjera para los cristianos del Norte y, a su vez,
también para los pueblos
más enraizados en el centro del Islam. Al-Ándalus es
una doble inadecuación,
una doble marginación una
tierra entre dos aguas”.
Alberto Egea.
Debido a que Barrios,
apenas hace comentarios
históricos sobre la etapa
visigótica, hacemos un
arriesgado salto en el tiempo para imbuirnos en el período andalusí, donde comete errores
de bulto, poca precisión en ciertos datos, e incluso manipulación descarada. Se apoya como no, en la idea de la
conquista árabe y béreber en la península ibérica, pilar fundamental del nacionalismo español, aunque él no lo
sea. Su tesis radica, en el rupturista
historiador Pierre Guichard13 .
Afirma rotundamente Barrios que
“A partir de aquella fecha nutridos
contingentes de beréberes y en menor
medida de árabes implantaron una provincia del imperio islámico a la que
dieron el nombre de al-Andalus”14 . Es
imposible, por la sencilla razón, de que
el Islam se codifica en el siglo IX , es
más, el derecho islámico no existe,
en Oriente aún esta el derecho bizantino, por lo tanto yerra Barrios en declararnos provincia del imperio islámi-

co.
En 3 años los árabes y beréberes,
conquistan la península, lo que no había hecho la mismísima Roma, en 300
años. Un territorio de cerca de 600 mil
kms cuadrados, sería ocupado por unos
7.000 hombres al mando de Tariq15 , según fuentes diacrónicas, para que más
tarde lleguen 18.000 soldados al mando de Muza, todo esto se describe en
crónicas árabes 16 del siglo X y XI, las
cuales advierte de que los beréberes
eran numeroso y en menor medida los
árabes, los acompañaba también
bizantinos, sirios,…

Se olvida que la península Arábiga
apenas tenia población, era toda una
estepa árida de estructuras tribales,
las cuales están en continuos
enfrentamientos produciéndose
razzias y saqueos frecuentes. No existe indicios estatales, que al menos
soporten la envergadura de tal empresa mítica de conquistar en menos de
80 años Asia, el Norte de África(cuyo
territorio no se pacifica hasta bien
entrado el siglo IX), la península Ibérica y parte de la actual Francia.
Los árabes no conocen la herradura, a pesar de que van a caballo según
la leyenda. Genéticamente el caballo
no podría aguantar tantos kms sin herradura, no hablemos del agua, el calor, el desierto, que no puede poseer
grandes manadas de caballos. No son

marineros, no tienen pacificado sus territorios, no son cultos, la mayoría ni
hablan árabe, son guerreros, ¿cuantos
soldados dejan en la retaguardia?, ¿a
cuantos invasores cabe cada poblador
de la península?, si nos atenemos a las
fuentes, algo abultadas de Olagüe, habría unos 15 y 20 millones 17 de habitantes en la península ibérica, María
Angeles Fernández da para mediados
del siglo V el dato de unos 7 millones
de hispanorromanos y 200 mil
visigodos, el crecimiento sería relativo para siglos posteriores 18 .
Probablemente las tesis de Juan
Vernet, se acerquen más al
rigor, “teniendo en cuenta
que los árabes portadores del
Islam original, no tenían fuerza militar suficiente, no pudieron introducir el Islam
mediante la acción castrense, sino como una idea fuerza que va calando lentamente. El Cristianismo no había
arraigado todavía en España,
y una parte importante de la
población eran practicantes
de otras religiones”19 .Esto en
medio de guerras civiles entre
el
unitarismo
arriano(Witiza)
y
el
trinitarismo(Rodrigo), como afirma
González Ferrín, “la península se
cantonaliza”20 .
Resulta contradictorio algunos hechos; por ejemplo, el obispo de Córdoba, San Eulogio, en el 850 escribe
una carta a un amigo, Juan Hispalensi,
reprocha a los que siguen a la secta de
un tal Mahoma, ¿pero él no sabe que
vive en una provincia islámica como
dice Barrios? Relata que sus paisanos
practican esta religión, del tal falso profeta, al cual no conoce en pleno siglo
IX.21 Algo falla entonces.
El Abate Sansón, sigue empleando
en una obra del 864, el término latino
centum millia solidos, o sea, cien mil
sueldos de oro para referirse a los impuestos, ¿porque no utiliza el término
dinar?. Ha pasado más de un siglo de
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«...La historiografía oficial afirma que con la conquista nace una “nueva Andalucía”, la “novísima Castilla”...»
la supuesta invasión, y la provincia
islámica no acuña la moneda que impusiera Abd- al-Malik a finales del siglo VII.
No concuerda la mezquita de Córdoba, un bosque de columnas, con los
patrones religiosos de los “invasores”
ni de los propios cristianos, sino más
bien a una basílica arriana.
La situación social de los siervos,
la discriminación a los judíos, el peso
de los impuestos, etc.., hace que buena parte de la población autóctona
abrace el islamismo22 , esto no vendría
como una imposición del exterior, sino
fruto del sincretismo arriano unitario
que representa continuidad con el paganismo clásico.
Si hemos criticado las fuentes árabes y beréberes sobre la supuesta invasión, hemos de hacer lo mismo con
las fuentes cristianas 23 . En este asunto, cabe citar las famosas Crónicas de
Alfonso III del siglo IX, toda una mixtificación histórica que pretendía entroncar, para así legitimarse, la continuidad del reino visigodo con el reino
astur, ya que en la zona cántabro-astur
hay resistencias tanto a la
“romanización” como al estado
visigótico.
A destacar el mito de Santiago, la
batalla de Clavijo, y otras muchas más
que concuerda con el imaginario del
nacionalismo español y mantenido(y
aún se mantiene), como historia
seria(oficial) de España, y apenas, o
tímidamente criticada por buena parte de la historiografía actual, que si
descarga y despotrica del esencialismo
que puede hacer gala “los nacionalismos periféricos”. Mitos no solo religiosos, sino políticos. No nos debe sorprender como antes del 711 existen los
hispanorromanos, los visigodos, los
itálicos,… y luego se utilizan gentilicios
religiosos: mozárabes, cristianos,
muladíes,…La religión se politiza,
como bien ha asegurado González
Ferrín.

El origen de la burda manipulación
esta tomada por la visión unilateral y
determinista de las fuentes cristianas
y de la literatura castellana, de ahí que
Castilla sea “propiedad intelectual e
histórica”, como diría el antropólogo
Joan F. Mira, de lo que hoy llamamos
España.
Rechazamos categóricamente por
lo tanto la simpleza difusionista de Barrios para este perídodo histórico, “La
civilización de al-Andalus era al principio del siglo XIII oriental, islámica y
árabe”24 .Nos reafirmamos en esta idea
de Lévi Provençal “el preponderante
papel que los muladíes, o sea, la gran
masa de población autóctona convertida al islamismo, la más importante en
número de la población andaluza, desempeñaba en la economía general del
país, dentro de la cual representaban
con mucho el elemento más
activo”25 .Que abarca al ámbito cultural, “Nada impide afirmar que si en el
terreno del pensamiento Al-Andalus
brilló con tanto fulgor a partir del siglo X se debió principalmente al fondo
autóctono de su población”26 .
El denominado primer renacimiento renacimiento europeo, “continuó
siendo un centro de mediterraneidad,
de una cultura mediterránea: desde la
valoración técnica y estética del agua
hasta el esplendor de las artes, las
matemáticas y la filosofía, suavizando
además los puritanismos de la superestructura religiosa islámica”27 .
Se percibe en este periodo
discontinuidades en cuanto a la superestructura político-religioso, no tanto
en el ámbito estructural. Por citar algunos ejemplos, se mantiene el bilingüismo como atestigua Menéndez Pidal,
entre el romance y el árabe28 , se conserva el arco de herradura además de
estructuras sociales anteriores a la etapa andalusí.
Hemos ido continuamente dejando
sin respuestas algunos interrogantes,
que se merecen un estudio más a fon-

do, de una etapa bastante compleja,
adentrándonos específicamente a los
primeros siglos(como hemos observado de vacío documental, y en otros de
legendarias crónicas) de la supuesta
conquista o invasión, reprochando el
apriorismo utilizado por Barrios. Y a
la luz de nuevas investigaciones, que
están poniendo en entre dicho la mitología de la invasión, y sin negar eso
si, la maniquea idealización de AlAndalus como un paraíso terrenal,
como se suele presentar a veces.
La conquista castellana y la supuesta “repoblación”
“El resultado es el de presentar al
primitivo reino asturiano como el continuador legítimo del reino visigodo de
Toledo(…) Sobre estos supuestos se ha
basado la idea de <<Reconquista>>
como lucha política y religiosa de ocho
siglos entre una cristiandad nacional,
vencida en Guadalete, y los musulmanes, invasores extranjeros(…)
Los historiadores modernos han sometido a crítica determinados aspectos de estas crónicas, pero en su mayor parte han aceptado, consciente o
inconcientemente, los supuestos ideológicos que defienden la existencia de
una lucha religiosa y nacional que duró
desde el 718 hasta el 1492.
Barbero, A., y Vigil,M.
“Sin la reconquista, habría triunfado la homosexualidad, tan practicada en la España mora.”
Sánchez Albornoz, Claudio.
Para este episodio el profesor Barrios continúa con su inutilización de
fuentes, pero añade falseamientos peligrosos para una persona que se
autoconsidera de izquierdas. La visión
sobre la conquista castellana, y la mal
llamada “repoblación”, se traduce de
este modo: “La conquista de la Baja
Andalucía y de Jaén a mediados del
siglo XIII y la de Granada a finales del
XV estuvo acompañada de drásticas
limpiezas étnicas y de repoblaciones
con colonos de Castilla”29 .
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«...la población mudéjar existente en Andalucía debía ser más numerosa de lo que
indican los textos que por lo general aluden a aljamas legalmente constituidas...»
Sacando de la chistera de la mitología “los andaluces descendemos
genéticamente de los colonos en un
98 por ciento”30 . Por cierto porque llama ahora colonos a los castellanos, no
son acaso repobladores, como el mismo cita “amplios contingentes castellanos repoblaron la Baja Andalucía y
Jaén31 , o sea que vuelven a su lugar
de origen, y añade más adelante para
el reino nazarí de Granada, cuya repoblación “se llevó a cabo recurriendo
en más de un cincuenta por ciento a
bajoandaluces y jienenses…”, contradictorio con su afirmación tajante del origen genético de los
andaluces, la metedura de pata
tiene su guinda al denominar al
reino nazarí como “país árabe”, étnicamente no lo eran,
probablemente no sepa diferenciar musulmán con árabe, y a
la pruebas nos remitimos, ¿ó se
refiere a lo lingüístico?.
La versión ultraderechista la
encontramos en César Vidal,
fanático y pasional en sus descripciones concuerdan en la
misma tesis: “los futuros cordobeses no sólo no iban a descender de los escasos árabes o
de los muchos más numerosos
beréberes que la habían poblado a inicios del siglo XIII sino de gente venida
del reino-castellano leonés. Si un cordobés actual, cuya familia contara con
siete siglos de permanencia en la ciudad, deseara encontrar sus orígenes
no los hallaría nunca en el norte de
África o en la península arábiga sino
en Castilla, León, Cantabria, Galicia
o incluso las Vascongadas. No fue distinto el caso de Sevilla”.32
La historiografía oficial afirma que
con la conquista nace una “nueva Andalucía”, la “novísima Castilla” como
afirmó en su tiempo SánchezAlbórnoz, que con su peculiar ojo clínico, veía españoles probablemente
desde el Big-Bang, “Un siglo, dos… siete de duro batallar contra el Islam. En
vano querrá minimizarse esta empre-

sa multisecular. Esa gran hazaña en que
primero hubimos de resistir el gran poderío de la España musulmana y luego
las tres oleadas de almorávides,
almohades y benimerines(…) no sólo
se afirmó nuestro áspero talante histórico ancestral (…) Pelayo, Covadonga
y después de tres siglos de forcejeos
continuos con los invasores islamitas
(…)”33 .

los rasgos sueltos de la antigua estructura que de una forma u otra hayan sobrevivido o pasado, integrándose en la nueva, no se puede perder
nunca de vista el hecho fundamental
de que la sociedad que se establece
en la Andalucía repoblada e incorporada al resto de la España cristiana
pertenece, como resto de ésta, al
ámbito de la civilización europea…”34

Increíble, pero cierto, hablamos
nada menos de una “vaca sagrada” de
nuestra santa historiografía medieval,
España(unidad de destino en lo univer-

Se parte de la premisa que con la
conquista castellana del Valle Guadalquivir, se vacía de autóctonos, o sea
andalusíes(judíos, cristianos y musulmanes), por castellanoleoneses en su mayor parte, es
lo que se denomina como “repoblación”, estos a su vez se
asientan mediante el denominado repartimiento. Eso en
cuanto a la primera fase.

sal, por lo que vemos aquí) estaría fuera del espacio y tiempo, nuestra esencia de españoles se acrecentó, en nuestro rechazo al eterno invasor que después de 8 siglos seguía siendo invasor,
ese talante ya venía en nuestras sangre perenne. Si esta misma idea
esencialista, la defendiese historiadores proclives a sensibilidades
catalanistas o andalucistas, por poner
un ejemplo, ni se me ocurre como serían tachados por nuestros respetados
académicos. Irían a la hoguera.
Por lo tanto como venimos diciendo, según la clásica visión, nace una
nueva sociedad, “Las conquistas y repoblaciones de la Andalucía bética en
el siglo XIII, provocaron el desarraigo
de una formación social, la islámicoandalusí, y su sustitución por otra, la
cristiano europea. Sean cuales fueren

¿Qué dicen los investigadores?, por ejemplo, tomando a
González Jiménez, poco sospechoso de andalucista, y fiel
reflejo de la historiografía tradicional, reconoce: “Es evidente que puede hablarse de un
cierto fracaso, todo lo relativo que se quiera, pero fracaso
al fin, de la repoblación “oficial” realizada en tiempos de Fernando III y de Alfonso X”35 . Además advierte de la persistencia de la población autóctona, “no obstante, la población mudéjar existente en Andalucía debía ser más numerosa de lo que
indican los textos que, por lo general,
solo aluden a aljamas legalmente
constituidas. A esto moros habría que
añadir los pequeños grupos o individuos aislados que vivían en la región
y, en especial, los que servían en las
casas y propiedades de los poderosos
como criados, esclavos o libertos”36 .
Las fuentes de base jurídica no reconocerían a buena parte de la población, los censos fiscales no registrarían a los vencidos, estas suelen ser
de escasa fiabilidad, “Es prácticamente imposible establecer, a partir de una
documentación fragmentaria y de es-
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«...antes

de la conquista del reino granadino(1492), todo musulmán convertido
al cristianismo pasaría a ser “cristiano viejo...»

caso valor estadísticos, el número de
hombres que acudieron a repoblar Andalucía a lo largo del siglo XIII”37 .
¡Cómo que no!, Barrios y César Vidal
nos lo dicen bien claro, se desplaza la
población por otra, ¿y de donde lo
sacan?…vaya usted a saber. Es más,
algunos colonos vuelven de donde vinieron “se invirtió la tendencia de la
emigración a Andalucía, de forma que
muchos de los que en los años precedentes a la crisis mudéjar se habían
instalado en ella, vendieron sus propiedades y regresaron a sus lugares
de origen”.38
Hay un rotundo fracaso, un profundo despoblamiento, originado por: una
Castilla que no posee suficiente garantías demográficas para llevar la mal
llamada “repoblación”,incursiones de
benimerines y granadinos, inseguridad
en la frontera, revuelta mudéjar,….
Por lo tanto el panorama es el siguiente: “Puede decirse que a finales
del siglo XV la mayor parte de la población de la baja Andalucía provenía
de la que había en las postrimerías del
siglo XIII: una minoría mudéjar y otra
judía y una mayoría de cristianos: unos
descendientes de los propios cristianos andalusíes o de musulmanes conversos, otros de cristianos
repobladores descendientes de
andalusíes que habían huido al norte
durante la dominación musulmana, y
otros descendientes de cristianos
repobladores castellano-leoneses”39 .
El sustrato como vemos sigue siendo básicamente el mismo, hispanobético, y ahora andalusí, el concepto
de repoblador por tanto solo sería objetivo dado a los habitantes
mozárabes(cristianos que hablan árabe, o arabizados) que vuelven a su lugar de origen, habían sido expulsados
por varios motivos: los primeros que
salieron; provenientes del enfrentamiento de unitarios-trinitarios(véase
el ejemplo de los martirios), la segunda generación por la constante agresión ortodoxa impuesta por
norteafricanos almorávides y

almohades.
La conquista se producía por medios
violentos, por pactos de pleitesía ó capitulaciones, y eso ante la crisis profunda del imperio almohade,
norteafricanos ortodoxos ajenos a la
tradición andalusí, ante los cuales, los
reyezuelos andalusíes tuvieron en algunos momentos que apoyarse en los
reinos independientes cristianos.
Se pretende aquí, demostrar la
sesgada visión unilateral de guerra continua del período comprendido entre el
711-1492, en cuanto es una pura mixtificación histórica que responde a intereses ideológicos, más que a una investigación histórica. Los cristianos independientes del norte luchaban entre
ellos e iban al auxilio de vez en cuando
del soberano andalusí de turno.
Desde la conquista del reino de Sevilla(1248) hasta el último decreto de
expulsión(1614), dicta 4 siglos de repoblaciones interiores y colonizaciones
exteriores,
expulsiones,
reconversiones
religiosas,
revueltas(véase el caso mudéjar o de
las alpujarras) , etc.
Antes de la conquista del reino granadino(1492), todo musulmán convertido al cristianismo pasaría a ser “cristiano viejo”, según una disposición
jurídica de 1526, habrá una nueva ampliación en 1585 a todos aquellos «por
haberse convertido sus passados a
nuestra sancta fee Catholica, antes de
la conversión general o venido de Africa a receuirla…”40 . Este documento es
primordial para saber el origen de los
repobladores de la Baja Andalucía que
repoblarán el Reino de Granada, como
diría Bernard Vicent se hará “entre vecinos”41 . No confundamos entonces, el
concepto de cristiano viejo para aquellos descendientes directos de castellano-leoneses o de otros reinos cristianos.
Tras la conquista granadina, hay un
breve período de tolerancia religiosa,
para 1499 Lapeyre da la cifra de 50 mil

conversos 42 , la mayoría de la población sería mudéjar. El 12 de febrero
de 1502 nace el decreto sentenciando
un nuevo orden: o conversión o exilio.
Nace oficialmente el concepto de morisco, o sea, cristiano nuevo de moro.
Se producen algunas huidas, Galán facilita la cifra de un centenar entre 1504
y 150743 . Pero la visión anquilosada,
de expulsión, pos translación de otra
población foránea, es incompleta y
mixtificadora, a la luz de nuevas investigaciones que han desestimado la
versión Barrios, “el grupo no afectado por la expulsión fue mas importante de lo que hasta aquí se ha creído”44 .
Sobre la población del reino granadino después de la conquista se comprende varios datos aproximados, Ladero Quesada habla en torno a 300.000
mil habitantes 45 . Antes de la sublevación de 1568 de Aben Humeya,
Domínguez Ortiz y Bernard Vicent dan
los siguientes datos: 162.000 moriscos
y 158.000 cristianos viejos. ¿Son estos cristianos viejos colonos castellano-leoneses?, Ladero Quesada afirma
fluctuaciones en este siglo hacia el
Norte de África de la nobleza nazarí, y
admite el flujo de cristianos los cuales
son “andaluces en su mayoría46 ”. De
ahí que anteriormente hubiera comentado la disposición jurídica de cristianos viejos. Vicent cambiaría sus datos para 1985 en 164. 376 de moriscos
y la cristiana en 127.60647 .
A pesar de las persecuciones, expulsiones, el sustrato anterior permanece mayoritariamente, “después de
la rebelión y expulsión de 1570(…)
Bernard Vincent, tras analizar el origen de 10.000 repobladores comprueba que la mayoría son andaluces, seguidos de lejos por castellano-manchegos y murcianos y algunos casos
aislados de otras partes”48 . ¿Dónde
están los castellano-leoneses?. La repoblación se hace con territorios colindantes, entre vecinos, muchos de
los cuales históricamente han influido
en la formación socio-histórica de lo
que hoy llamamos Andalucía.¿Sus
ancestros serían andalusíes cristianos
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«...recientes estudios en el campo de la genética avalados por intelectuales de
esta materia aseguran que los intercambios culturales entre el Magreb y la Península Ibérica no estuvo acompañado de grandes contingentes humanos...»

expulsados por
norteafricano?.

el

rigorismo

Es en Andalucía, y no en otra parte
donde hay una permanencia mayor morisca, como señaló Domínguez Ortiz
“ya fuera por esclavitud, ya fuera por
las peticiones de los concejos municipales de eximir de la partida a su población morisca, alegando motivos
económicos, ya fuera porque demostraron estar sinceramente cristianizados”49 .
¿Hay fuentes escritas que señalen
la permanencia de rasgos culturales de
la población morisca, ó incluso de cristianos viejos que siguen haciendo
el rito musulmán?. El mejor historiador de la época, Luís del Mármol Carvajal, refleja las manifestaciones de la vida cotidiana de
una buena parte de la población,
“(…)y así con fingida humildad usaban de algunas buenas costumbres
morales en sus tratos, comunicaciones y trajes, en lo interior aborrecían el yugo de la religión cristiana, y de secreto se doctrinaban
y enseñaban unos á otros en los
ritos y ceremonias de la seta de
Mahoma(…)Los demás aunque no
eran moros declarados, eran herejes secretos, faltando en ellos
la fe y sobrando el bautismo,(…)
Cuando habían bautizado algunas criaturas, las lavaban secretamente con
agua caliente para quitarles la crisma
y olio santo, y hacían sus ceremonias
de retajarlas, y les ponían nombres de
moros; las novias, que los curas hacían llevar con vestidos de cristianas
para recibir las bendiciones de la iglesia, las desnudaban en yendo á sus casas, y vistiéndolas como moras, hacían sus bodas á la morisca con instrumentos y majares de moros…”50 .
Resulta destacado resaltar el estudio de Francisco Fernández González,
sobre la persistencia morisca, aunque
como reconoció Domínguez Ortiz comete algún error al confundirlo con los
esclavos mahometanos. Aporta documentos de interés, como el del viaje

hecho por un embajador del rey de
Marruecos, el muley Ismael, en tiempos de Carlos II en 1690: “Caminando
para Utrera desde Jerez, cuenta que
pasó una noche en Lebrija, donde algunos moradores le dieron a entender
por señas y sigilosamente que descendían de los árabes, aunque sólo podían
decirlo en secreto…En Utrera, habló con
dos jóvenes…ambas del linaje de
Boabdil el chico…Después de pasar por
Córdoba, en donde vinieron a saludarle los cautivos marroquíes. Llegó a
Andujar en donde le maravilló sobremanera encontrar que sus moradores
eran casi todos descendientes de aquellos abencerrajes que se pasaron a los

cristianos, cuando algunas de sus familias fueron muertas en granada. Añade, que con ser muchos en este distrito sólo algunos confiesan su
abolengo…otros guardan cierta disimulación haciéndose pasar por oriundos
de las montañas de Navarra”51 .
Ó el informe en el reino de Sevilla:
“Un informe elevado al rey por la ciudad de Sevilla acerca de los moros que
había en ella, por los años de 1624 y
1625…a consecuencia de haberse reconocido “los daños grandes que resultaban de tan gran cantidad de moros de berbería libres, y cautivos mezclados con moriscos del reino de granada…. Y ninguno de los dichos moros
y moras cautivos no viven en casa de
sus amos y andan en tal libertad que

procuran que no se conviertan a nuestra Santa Fe Catolica los otros esclavos que están en casa de sus amos! ¡
Y las villas de Utrera, Villamartin y
otras han venido a representar a esta
ciudad los grandes daños que padecen
con la abitación de moros en aquellos
lugares”52 .
Conocida es la carta del conde de
Salazar, encargado de la expulsión de
los moriscos, al duque de Lerma y al
Rey, alertándolos del regreso a su lugar de origen de numerosos moriscos,
fechado el 8 de Agosto de 1615, donde
se cita: “En el Reino de Murcia, donde
con mayor desvergüenza se han vuelto cuantos moriscos de él salieron
por la buena voluntad con que generalmente los reciben todos los
naturales y los encubren las justicias... que ya se han vuelto los que
expelió, y los que habían ido y los
que dejó condenados a galeras acuden de nuevo a quejarse al Consejo en toda Andalucía”53 ,
Debido a que no había diferencias físicas, muchos moriscos pasaban por cristianos viejos , como
denuncia en una carta a Felipe II,
Pedro de Arriola, responsable de los
embarques de moriscos en el puerto de Málaga: «Muchos moriscos de
los expedidos del Andaluzía y Reyno
de Granada se van bolviendo de
berbería en navíos de franceses que
los echan en esta costa de donde se
van entrando la tierra adentro y he sabido que los más dellos no buelben a
las suyas por temor de ser conosçidos
y denunçiados, y como son tan ladinos
residen en qualquier parte donde no
los conosçen como si fuessen
christianos viejo”54
Como hemos contemplado existen
idas y venidas, expulsiones de la nobleza árabe(andalusíes, que para tener prestigio decían ser descendientes
de
Arabia),
rigurosos
norteafricanos, conversiones forzosas,
cristianos andalusíes que si regresan,
conversos al cristianismo que siguen
practicando
los
ritos
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«...conocida es la carta del conde de Salazar, encargado de la expulsión,
alertándo del regreso a su lugar de origen de numerosos moriscos...»
musulmanes(criptoislamismo), etc.

“Por una República Plurinacional”, “El filo gastado del soberanismo andaluz y las prioridades de un
marxista” y “El radicalismo verbal y la impotencia
política. El complejo de colonia en el Primer Mundo”.
Este ensayo, es una contestación a estos escritos
que pueden verse en www.espacioalternativo.org
como en www.erllano.org
2
González Canales, Juan Antonio. “La Cuestión
nacional andaluza. Carta abierta a un militante de
ERA-EA”. En la web www.erllano.org. Fue mi contestación a “La Falsa Dicotomía en el Problema Nacional
y la Izquierda Marxista”.
3
Lacomba, Juan Antonio. “Las etapas de la reconstrucción de la historia de Andalucía. Una aproximación”. En Revista de Estudios Regionales numero
56.
4
Véase la concepción de milenarismo y mesianismo que para el estudio del anarquismo andaluz utilizaron Hobsbawn, Brenan ó Raymdond Carr. Algunos
como Hobsbwan, reconocido “marxista” llegó a calificar a los jornaleros andaluces de forma peyorativa
como “primitivos”, dejándose llevar por el idealismo
pequeño burgués.
5
Escacena Carrasco, José Luis. “Colonialismo e
interacción cultural: El impacto fenicio-púnico en las
sociedades autóctonas de Occidente”. En XVIII Jornadas de Arqueología fenicio-púnica(Eivissa,2003).
6
Idem
7
Vease en su web http://usuarios.lycos.es/
Andalucia_2/.
8
Barrios, Juanma. “Por una república
plurinacional”.
9
Alvar Ezquerra, Jaime. “ Historia de España:De
Argantonio a los romanos: La Iberia Protohistórica.”
Madrid, Historia 16. 1995.
10
Idem.
11
A.M. Prieto Arciniega. “La romanización de la
Bética”, trabajo incluido en el libro colectivo Conflictos y estructuras sociales en la España Antigua. Madrid. Akal 1977.
12
Martín Ruiz, Juan Antonio. “Medicina y enfermedad en la Bética romana”, Málaga. Sarriá 2007.
Llega a considerar que hubo mayor nivel de vida que
en el siglo XIX.
13
La obra fundamental, que parte de su tesis
doctoral es: “Al-Andalus, estructura antropológica de
una sociedad islámica en occidente.” Autor antagónico a Sánchez-Albornoz, introdujo novedades y avances en la materia, sin embargo, sigue manteniendo la
idea caduca de la “Reconquista”, su estudio ha sido
superado por Barceló.
14
Barrios, Juanma. “Por la República…op.cit.”
15
Según Vallvé, en su estudio onomástico, es un
nombre simbólico que significa “el que abre el camino”.
16
Son adaptaciones de leyendas egipcias, como
afirmaría Dozy son cuentos más propios de las mil y
una noches.
17
Olague, Ignacio. “La revolución islámica en Occidente”. Fundación Juan March. 1974,Barcelona. Profesores como Thomas F. Glick o Emilio González Ferrín
reconocen algunas de sus aportaciones.
18
Ángeles Fernández, María Ángeles. “El mundo
visigodo”. Revista Esfinge. Nº 44, 2004.
19
Saiz Dotor, Antonio. “Quienes fueron nuestros
abuelos” www.islamyal-andalus.org
20
González Ferrín. “Historia General de AlAndalus”. Almuzara. Córdoba, 2007.
21
Olagüe, Ignacio. “La revolución islámica…op.cit”
22
El Islam por ejemplo tiende a suprimir el
esclavismo, por otras formas de manumisión.
23
Para una compresión crítica con las fuentes
cristianas véase el clásico libro de Abilio Barbero y
Marcelo Vigil, “La formación del feudalismo en la Península Ibérica”.Barcelona, Ariel 1978
24
Barrios, op.cit.
25
Lévi-Provençal. “España musulmana. Hasta la
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¿Qué dice la genética?, Barrios nos
advirtió que descendemos en el 98%
de los colonos(cuando sabemos que tenían déficits poblacionales), ¿que fuente utiliza?, se justifica en que lo dice
una historiografía de “antifranquistas
y laicos”55 . De este modo todos estamos contentos, lo dice la progresía.
Pero recientes estudios en el campo de la genética desmiente buena
parte de sus mentiras, avalados por
intelectuales de esta materia que aseguran que los intercambios culturales
entre el Magreb y la Península Ibérica,
no estuvo acompañado de grandes contingentes humanos 56 . Este dato objetivo, recabaría en que si hubo tal invasión, fue de pocos extranjeros, y que
estos no pudieron someter a sangre y
fuego a la población, por pura evidencia. Se reconoce que el Magreb no se
“arabizó” como se suele creer, a partir de patrones genéticos, sino más
bien culturales, “la arabización del
Magreb fue un fenómeno básicamente cultural”57 , ¿estamos entonces ante
una revolución cultural?.
No existe la sustitución genética de
población castellana por andalusí, científicamente es imposible, los medios
no los da(despoblamiento de la meseta castellana, alta tasa de mortalidad
infantil, crecimiento vegetativo relativo, …), y Cavalli-Sforza, prestigioso
genético, en su estudio sobre 95 genes
para 42 poblaciones europeas,
refuerza nuestra tesis, Andalucía se
enmarca
en
la
cultura
euromediterránea, más que en un proceso de castellanización biológica. Los
recientes estudios, no demuestra a la
clara el mimetismo de código genético
entre Andalucía y Castilla, por ejemplo el aporte africano en el conjunto
de la península es del 5%, sólo en nuestro país, Andalucía, es del 14%58 .
Daríamos por concluido el aspecto
histórico, del cual, Juanma Barrios, se
ha detenido con más empeño.
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Nación Andaluza acerca de la Campaña por unas Elecciones Propias

comunicadoscomunicados

La Comisión Permanente de la formación política Nación Andaluza (N.A.) quiere mediante este
comunicado mostrar su apoyo públicamente a la
iniciativa legislativa popular -promovida por la
Plataforma Ciudadana “Andaluces por unas Elecciones Propias” para modificar la Ley Electoral
de Andalucía, con la finalidad de que en la misma
se garantice que las elecciones al Parlamento de
Andalucía se celebren sin que coincidan con otro
proceso electoral de ámbito estatal, es decir conseguir que la Ley nos garantice unas elecciones
propias.
NA considera que lo que se pretende con esta
iniciativa es un paso fundamental para lograr que,
cuanto menos, se consiga centrar algo el debate
sobre temas andaluces en las elecciones autonómicas. La separación de las elecciones andaluzas no
va a garantizar, por descontado, que las formaciones políticas minoritarias podamos acceder en condiciones medio dignas al debate público de las distintas perspectivas políticas, ni que los debates vayan a tener el calado político que a los nacionalistas andaluces nos gustaría. No obstante, a NA nos
parece un avance importante que en Andalucía
pudiéramos disfrutar de unas elecciones nacionales
en igualdad de condiciones que las otras naciones
del estado español.
Es por todo ello que Nación Andaluza llama a
tod@s sus afiliad@s y simpatizantes a colaborar en
la recogida de firmas de esta Plataforma ciudadana en su labor de consumar la mencionada iniciativa legislativa popular.
Comisión Permanente de N.A,

FUERA MILITARES DE JUVEANDALUS
La Asamblea Local de Nación Andaluza (N.A.)
quiere mediante este comunicado mostrar su rechazo a la presencia en la llamada Feria de la Infancia y la
Juventud JUVEANDALUS stand del Ministerio de Defensa español asi como invitar a las entidades organizadoras y responsables de la misma FERMASA, Ayuntamiento de Armilla y Diputación de Granada a la retirada con carácter inmediato y permanente para próximas ediciones de dicho stand.
N.A. considera que dicho stand choca con los
principios de una educación para l@s niñ@s y jóvenes
andaluces/ en paz y no violenta. A su vez esta stand
incluido por los organizadores en el Pabellón de Deportes II pretende aprovecharse de una actividad
lúdica y deportiva para ejercer labores de reclutamiento para una labor que dista mucho de ser un juego.
A si mismo N.A. quiere denunciar el carácter
imperialista de las llamadas misiones humanitarias del
ejercito español, que no hacen
más que avalar la política
depredadora de las potencias
imperialistas norteamericana y
europea en sus desmanes ya sea
en Irak, Kosovo o Afganistán.
N.A. denuncia además la
proliferación de este tipo de
stand en Granada y en toda Andalucía, que pretende beneficiarse de las altas tasas de paro y precariedad (más del doble de las de la Comunidad de
Madrid o Cataluña), y la falta de salidas laborales dignas que sufre la juventud andaluza para engordar las
raquíticas filas del ejercito español.

Andalucía, 10 de diciembre de 2007.

GRANADA, 2 DE ENERO: NO A LA TOMA
Desde Nación Andaluza queremos expresar nuestro más rotundo
rechazo a la celebración de la Toma
de Granada. Este acto tiene un claro carácter españolista, fascista y
militarista. Mas aun, cuando las leves modificaciones que se le habían
introducido años atrás fueron retiradas del protocolo el pasado 2 de
enero por miedo a la ultraderecha.

A este respecto, organizaciones
como S.O.S. Racismo ya han advertido en sus informes del estímulo a
las posturas xenófobas que supone
esta celebración en nuestra ciudad.
N.A. considera que organizando
un año más este desfile, el Ayuntamiento de Granada le proporciona
una fiesta a modo de escaparate

Asamblea Local de N.A.
Granada, 28 de diciembre de 2007.
público a la ultraderecha que este
año ha tenido un protagonismo trágico, segando la vida e hiriendo de
gravedad a varios jóvenes en diversos puntos del estado español.
N.A. responsabiliza de los posibles enfrentamientos que pueda
haber ese día con estos grupos de
fascistas retrógrados y sus dramáticas consecuencias a la corporación
municipal granadina, en su irrespon-
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Nación Andaluza denuncia el caso del “New Flame” en
la Bahía de Algeciras

comunicadoscomunicados

Ante el episodio provocado por el varamiento del New Flame en agosto de 2007 en la Bahía de Algeciras la
Comisión Permanente de Nación Andaluza denuncia la pasividad y negligente actitud que han mostrado las
autoridades andaluza y gibraltareña como respuesta ante el nuevo y previsible atentado ambiental. Sin duda, no
se delimitarán las oportunas responsabilidades por este nuevo desastre, porque a la luz pública está que junto a
compañías navieras, armadores y autoridades portuarias de dudosa ética ambiental, los responsables son el
conjunto de autoridades por su absoluta dejación de funciones que en manchas de fuel viene comprobándose
en las costas de la Bahía.
Han pasado 5 meses desde que el carguero New Flame encallara en aguas jurisdiccionales gibraltareñas
dentro de la Bahía de Algeciras, 5 meses en los que las autoridades gibraltareñas con el beneplácito de las
autoridades andaluzas, estatales y europeas han ido dando largas a la recuperación del buque, su carga y combustibles, dando una muestra más de la importancia que el medio ambiente tiene fuera de los discursos oficiales
y políticos.

A lo largo de estos 5 meses el Parlamento Andaluz no ha mostrado la
mínima crítica frente a la actuación del Gobierno Andaluz y sus triunfalistas
mensajes ambientales, a la espera que el barco terminara por romperse o
hundirse, sin saberse oficialmente ni la carga de sus bodegas ni la cantidad de combustible en sus tanques, ni las consecuencias que para el medio ambiente o la salud pública pudieran tener.

Es simplemente vergonzoso que los poderes públicos andaluces y
gibraltareños asistan impasibles ante un desastre anunciado y es humillante para la comarca del Campo de Gibraltar el servilismo mostrado por
éstos frente al desprecio mostrado por los gobiernos español y británico quienes en base a la legalidad actual
detentan la jurisdicción en estas aguas.

Nación Andaluza como organización independentista quiere decirle a la opinión pública y organizaciones
gibraltareñas que sus intereses son los mismos que los del Campo de Gibraltar y el Pueblo Andaluz en su conjunto, que hay que solucionar la insostenible situación ambiental de la Bahía fruto de una situación política y
territorial infames que hacen que dos pueblos hermanos vivan de espaldas por lo intereses de los poderes
coloniales español y británico.
Es hora que los andaluces y los gibraltareños unamos nuestra fuerzas y superemos la división que desde fuera nos
imponen, creando organizaciones populares comunes y estrechemos lazos políticos que refuercen la lucha por
conquistar nuestras soberanías nacionales.
Comisión Permanente de Nación Andaluza,
Andalucía, 4 de enero de 2008.
sable actitud de seguir dando cobertura cada 2 de enero a los
ultraderechistas.
Visto lo ocurrido en los últimos
años, desde Nación Andaluza exigimos la supresión inmediata de este
acto, y la sustitución de esta fiesta
local por el 26 de mayo, en recuerdo a nuestra heroína local Mariana
Pineda, granadina que representa
el coraje democrático y la dignidad.

Así mismo queremos exhortar al conjunto de la izquierda granadina a expresar públicamente su rechazo a
este día.
Por que el modelo de fiestas que
construyamos para nuestra ciudad,
será el modelo de ciudad que queramos construir.
Asamblea Local de N.A.
Granada, 27 diciembre de 2007.
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Desde que Javier de Burgos en 1833 dividiera nuestro país en ocho provincias el ente provincial, si bien ha sido criticado
ampliamente, sigue gozando aparentemente de buena salud. Instrumento del estado centralizado liberal, regido por la
figura del Delegado de Gobierno como representación del estado imperialista, la provincia se ha impuesto en detrimento
de la comarca como marcos naturales de vida cotidiana de la población andaluza. En tanto que desde el movimiento de
liberación nacional andaluz es común la apuesta por una comarcalización plena de nuestro país que borre del mapa la
actual división provincial, deseamos proponer a nuestr@s lectores/as la Comarcalización de Andalucía como nuevo tema
para la sección “En Hondura”. Pretendemos que este sea un debate abierto en el que tod@s l@s que lo deseen puedan participar. Queremos saber tu opinión.
Escríbenos a nación_andaluza@hotmail.com o al apartado 12, CP 29650 Mijas.

POR UN MODELO DE
COMARCALIZACIÓN DE LA IZQUIERDA
SOBERANISTA
ANDALUZA (extractado)
Comisión de Nación Andaluza para
la Comarcalización
INTRODUCCION

Andalucía es un territorio muy extenso —mayor que algunos estados europeos— y su variedad geográfica es
tan manifiesta como nuestros diversos referentes históricos. De la misma forma que los andaluces somos la
resultante de una continua fusión
étnica y cultural, desde los orígenes
hasta nuestros días, lo que constituye
nuestra más clara marca de identidad;
en lo geográfico Andalucía es un rico
mosaico, un País muy diverso donde
se alternan y suceden jóvenes montañas con viejas sierras, valles y marismas, arenosas playas y acantilados,
etc.
El proceso de provincialización responde a la necesidad de la monarquía
borbónica de equilibrar y reordenar
administrativamente el estado español, de cara a hacer más efectiva y ágil
la autoridad el poder central y centralista en los territorios bajo su dominio. El resultado es una división territorial muy parecida a la que ya se había realizado en Francia, si bien algunos de los divisiones utilizadas en el
caso andaluz, se corresponden con divisiones administrativa anteriores.
La división provincial actual es fruto de la división administrativa apro-

bada por el ministro de Fomento español Javier de Burgos, en 1833. Esta
aprobación culmina un proceso de
provincialización que comienza en 1812
con la Constitución de la Cortes de
Cádiz.
La división provincial de 1833 coincide aproximadamente con los limites de los antiguos reinos de Córdoba,
Granada, Jaén y Sevilla, a las que se
le añaden las provincias marítimas de
Cádiz y Málaga, surgidas en 1799 por
el auge demográfico y económico de
estos territorios. Los casos de Almería
y Huelva responden a esa necesidad
del poder central de reequilibrio. Su
origen data de 1822, desgajándolas de
sus antiguas provincias por razones
geográficas y demográficas. Se pretendían conseguir provincias de entre
100.000 y 350.000 habitantes.
A partir, sobre todo, de la Asamblea Regionalista de Ronda de 1918,
se produce efectivamente como un sedimento de tantos aportes, el
andalucismo, es por supuesto, un sentimiento nacionalista, pero también
una teoría social y económica; es una
forma de entender la vida, pero también una búsqueda de soluciones al largo expolio de la historia, es la afirmación de una personalidad, pero también un proyecto solidario para abolir
tantas lacras oriundas del subdesarrollo.
El carácter nocivo de las provincias
ya fue denunciado por Blas Infante y
otros miembros del andalucismo histórico, que reivindicaran lo natural de
la comarca, frente a lo artificioso de
la estructura provincial andaluza. Sin

embargo, esta denuncia chocará con
la aceptación histórica de la división
provincial.
En las sucesivas reuniones y
anteproyectos de Estatuto de Autonomía para Andalucía anteriores a la Guerra Civil, la estructuración interior de
Andalucía, y la aceptación del esquema provincial o la creación de una nueva estructura comarcal, estará presente en los debates, si bien no se convierte en un elemento innegociable,
aceptándose la división provincial como
un “mal menor”.
Hoy, la estructura provincial viene
a constituirse como el mejor instrumento del españolismo de cara a sembrar la discordia y el enfrentamiento
interno en el seno de nuestro País, y
como obstáculo de cara a la consolidación de una conciencia nacional andaluza. Este hecho se puso especialmente de relieve desde finales de los años
70, cuando grupos ultraderechistas reivindicarán una supuesta “Andalucía
oriental” como reacción al proceso de
toma de conciencia nacional andaluza,
el continuo recurso del “agravio comparativo” entre provincias utilizado por
los partidos políticos españolistas
constantemente, etc.
GEOGRAFÍA
Y
ADMINISTRACIÓN.PROYECTAR TERRITORIOS EN EL SIGLO XXI
La delimitación es artificial cuando es moderna, de forma que cuanto
más pretérita, mayor relación mantiene con elementos naturales. Así la antigua Bética, precedente de la actual
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«...En Andalucía no se han dado los pasos necesarios para suprimir la división
provincial, incluso nuestra propia legislación abre y recorta esta posibilidad...»
Por otro lado, la comarca o ámbito
similar es cada vez más una necesidad
en el análisis territorial (recogida y elaboración de información, cartografía...), en el diagnóstico de problemas
y en la propuesta de soluciones que
exigen estudios de localización óptima,
accesibilidad...y, en suma, un diseño
tipo comarcal. Además, toda
comarcalización supone también un
ejercicio de reformulación e
interiorización del propio País, tanto en
lo que respecta a su territorio físico
como a la comunidad humana.
LAS COMARCAS

Las comarcas fundamentan su existencia en la presencia de vínculos territoriales y naturales, históricos, económicos, sociales y culturales entre los
municipios, y en la conveniencia de la
gestión supramunicipal de los servicios
que van a prestar y en su viabilidad
económica
En Andalucía el hecho comarcal tiene gran arraigo histórico, hasta el punto que la voluntad de establecer una
organización territorial propia forma
parte del hecho diferencial andaluz. En
tanto que división territorial propia, se
plantea al margen de la división provincial vigente, de modo que algunas
comarcas comprenden municipios de
diversas provincias, y los municipios
que las integran mantienen relaciones
humanas y económicas, más estrechas

entre ellos que con el resto de los municipios de su provincia.
La comarca deberá jugar un papel
en la coordinación de los municipios y
en la elaboración de políticas comunes, pero siempre en un marco general de relaciones voluntarias. Si de colaboración municipal se trata, la decisión última de constituir comarca debería residir en los propios afectados.
Sin embargo, debería señalarse algún otro criterio limitativo, por cuanto la creación de una comarca no es
sólo una decisión local, sino que repercute en el conjunto del país, por
ejemplo, exige una inversión económica para dotar la entidad comarcal
del personal y la infraestructura
necesaria.
La aceptación de futuras nuevas comarcas debería estar sujeta a la evaluación de su cohesión
económica y funcional, pero también y principalmente a la adhesión de un cierto número de municipios.
Por otra parte, los espacios comarcales
se
están
institucionalizando por diversos
motivos (Mancomunidades, Consorcios, áreas metropolitanas, demarcaciones para la aplicación de
Programas europeos...), de manera
que la «comarca», entendida como territorio entre la provincia y el municipio, deviene en necesidad, que requiere estudios globales para Andalucía y,
desde luego, voluntad política de emprender esta tarea. Sin embargo, las
distintas administraciones suelen usar
cartografías no coincidentes, resultando, en general, trabajos de difícil comparación.

en honduraenhondura

Andalucía, se basa en el Guadalquivir
como eje y en el Guadiana como límite.
Hoy la territorialización tiene, o
debe tener, otros componentes: impulsar el desarrollo económico, ordenar
mejor el territorio en sus
infraestructuras, ejes, localización de
servicios, preservación de la Naturaleza y el medio ambiente, conservación del patrimonio histórico y cultural...
Como se ha comentado anteriormente, en 1833 se estableció la actual
división provincial del Estado español,
sólo modificada sustancialmente por
la división de Canarias en 1927. Durante el tiempo transcurrido ha habido diversas tentativas de reforma de la división provincial. La
propia formación del Estado autonómico podría interpretarse como
la definitiva superación de la provincia, provincias y comunidades
autónomas cohabitan con recelos
mutuos (excepto donde se han fusionado en una sola realidad o comunidad uniprovincial).
En Andalucía no se han dado los
pasos necesarios para suprimir la
división provincial, incluso nuestra
propia legislación abre y recorta
esta posibilidad, así, el artículo 5º del
primer Estatuto de Autonomía, permite «la creación de comarcas integradas por municipios limítrofes dentro de la misma provincia, atendiendo
a sus características geográficas, económicas, sociales e históricas...»..
Por lo general, la provincia resulta
un marco excesivamente grande y alejado de los ciudadanos como para canalizar hacia ella, de forma automática, las competencias que sí ejercerán
directamente los municipios grandes,
las circunscripciones provinciales y las
municipales suelen ser, respectivamente, demasiado amplias y pequeñas para
determinados fines, especialmente la
ubicación de ciertos servicios, como
hospitales, centros de enseñanzas medias, etc...

COMARCALIZACION
Los objetivos principales de la ordenación territorial ya sea por motivos económicos, científicos, administrativos o políticos tienen que ser principalmente dos:
· Que el territorio contribuya, en
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«...el territorio de cada comarca debería coincidir con los espacios geográficos
en que se estructuren las relaciones básicas de la actividad económica y cuya
población esté vinculada por características sociales, historia y tradición comunes que definan bases peculiares de convivencia...»
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la forma y medida que le son propias,
a conseguir los fines más generales del
proyecto en cuestión, estos son, el
desarrollo económico sostenible, el
bienestar social y la convivencia pacífica, principalmente;
· Obtener o mantener un correcto equilibrio entre la cohesión interna
y el respeto a la diversidad existente
en el ámbito considerado.
Para ello, resulta imprescindible realizar, al menos, las siguientes tareas
generales.
· Conocer lo más ampliamente posible las características y peculiaridades del territorio.
· Crear e implantar un
aparato político - administrativo que se encargue de lo anterior.
· Definir y realizar las estructuras y sistema territoriales que mejoren la cohesión
interna del ámbito territorial
cuya ordenación se pretende,
su conexión con los territorios
próximos y su integración en
los ámbitos políticos más amplios que le conciernen.
· Establecer las distintas partes
del propio territorio que merecen intervenciones o regímenes diferenciados por respeto a su diversidad, y para
erradicar las desigualdades y diferencias no asumibles desde el punto de
vista democrático en el proyecto global, particularmente aquellas que se
deben a la situación o localización.
EL TAMAÑO DE LAS COMARCAS
Como resultado del proceso de delimitación y creación de las comarcas,
el tamaño de éstas dependerá directamente del número y tamaño de los
municipios que integren cada una de
ellas. El territorio de cada comarca, debería coincidir con los espacios geográficos en que se estructuren las relaciones básicas de la actividad económica y cuya población esté vincula-

da por características sociales, historia y tradición comunes que definan bases peculiares de convivencia.
Es decir, el proceso de delimitación
comarcal puede prescindir de criterios
técnicos, como el principio de equivalencia fiscal y las economías de escala, y basarse en otros como pueden ser
los criterios de tipo ambiental, o políticos asociados a la idea de identidad
colectiva y que por tanto recogería los
de índole histórica, cultural o social.
Sin embargo, en las áreas metro-

ten ciertos servicios comunes (limpieza, seguridad...), sea para efectos de
producción y comercialización (Bajo
Guadalquivir), sea para reforzar una
ciudad o núcleo importante. Así surgen las asociaciones denominadas
Mancomunidades y Consorcios, que demuestran cómo determinadas actuaciones son demasiado amplias para el
nivel municipal y no llegan al provincial o autonómico.

Los criterios para la comarcalización
han de utilizarse en función del espacio estudiado y de los objetivos, ya
que, la comarca puede
entenderse de muchas
maneras: un espacio diferenciado con límites distintos según quien los estudie o la finalidad de la
delimitación, un producto
de asociación municipal
para fines diversos, un territorio institucionalizado
con cierto poder ejecutiCartografía de una de las múltiples propuestas de comarcalización.
vo y/o legislativo, una circunscripción electoral, un
politanas el tamaño de éstas viene deámbito histórico, un Parque Natural de
terminado por el área de influencia de
determinada dimensiones, un área
la metrópolis en cuestión, y las previmetropolitana, un corredor, un polo de
siones de su crecimiento en el tiemdesarrollo, el área de influencia de una
po.
ciudad proveedora de servicios, un
ámbito de actuaciones institucionales
CRITERIOS
de cara al crecimiento económico y/o
a la ordenación del territorio, un marLa comarca se plantea como un es- co de denominación de origen para un
pacio diferenciado, ya sea como:
producto...
· Producto de la historia, y por lo
Pero, sin duda, hoy en día el critetanto, como territorio en otra época
rio funcional es uno de los más ade(Alpujarras, Condado de Huelva,
cuados actualmente para la
Axarquía, Los Pedroches, el Aljaracomarcalización; esto es, un centro,
fe...), bien
generalmente una ciudad de tipo me· Como percepción o planificación dio, que posee la población y renta
reciente más o menos relacionada con
suficiente para mantener (a sus habiel medio (Campo de Gibraltar, Marco
tantes y a los de un entorno aproximade Jerez...)
damente a menos de una hora por ca· Con unas dimensiones entre pro- rretera) oferta de bienes y servicios
vincia y municipio, y como una mane- de los que han dado en llamarse de frera de agrupación actual necesaria, sea
cuentación semanal.
para que pequeños municipios soporLa consecuencia más segura de
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«...comarcalizar Andalucía significa federalizar nuestro País, tanto en términos
políticos como de servicios, infraestructuras, etc, pero ante todo significa plasmar una estructura federal en términos fiscales y financieros...»

COMPETENCIAS DE LAS COMARCAS
Como proceso de ordenación territorial, la comarcalización necesita de
una reforma institucional que combine la descentralización autonómica
con la centralización local, esto significa alcanzar un equilibrio cuyos objetivos serían,
1) Hacer posible la descentralización de competencias desde niveles de
gobierno superiores al municipal, en
concreto desde la comunidad autónoma y las provincias, previamente inviable por la escasa capacidad de gestión de la mayor parte de los municipios.

2) Dar una alternativa a la falta de
tamaño de una parte de los municipios andaluces para la prestación de las
funciones y servicios que tienen encomendados; es decir, favorecer la centralización de competencias desde el
nivel de gobierno municipal.
3) Conseguir una mejor organización territorial de los servicios públicos y por tanto una mejora de las condiciones de vida dentro de la región; lo
que se asocia la creación de un nuevo
nivel de gobierno con órganos específicos como son el Consejo Comarcal y
el Fondo de Cohesión Comarcal.
Las comarcas deben contar con las
competencias propias debidas a la desaparición de la antigua división en provincias, ya que la comarcalización significa la superación de la división
decimonónica, otras traspasadas por el
Gobierno Andaluz y, en su caso, contarían con competencias delegadas por
los municipios que las integran.
En resumen, las materias
competenciales que el Gobierno de Andalucía transferiría, parcial o totalmente, a las comarcas serían las relativas
a,
1) Ordenación del territorio y urbanismo.
2) Transportes.
3) Protección del medio ambiente.
4) Servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos.
5) Sanidad y salubridad pública.
6) Acción social.
7) Agricultura, ganadería y montes.
8) Cultura.
9) Patrimonio cultural y tradiciones
populares.
10) Deporte.
11) Juventud.
12) Promoción del turismo.
13) Artesanía.
14) Protección de los consumidores
y usuarios.
15) Energía, promoción y gestión industrial.
16) Ferias y mercados comarcales.
17) Protección civil y prevención y

extinción de incendios.
18) Enseñanza.
19) Otras materias conforme a la
legislación sectorial vigente.
FINANCIACION

en honduraenhondura

este proceso es que va a reforzarse la
centralidad de las capitales de comarca, contribuyendo al desarrollo de esos
municipios de modo similar –aunque a
otra escala- a las capitales de provincia; además, va a conseguirse una
mayor proximidad de la administración
a los ciudadanos una aproximación a
la comarcalización- o mejor
territorializaciónEn Andalucía podemos distinguir
tres niveles:
· Primero los grandes espacios ya
clásicos, como Sierra Morena o las
Subbéticas, añadiendo algunos, como
la Costa o el Triángulo Sevilla – Huelva
- Cádiz y dividiendo otros, como el
Valle del Guadalquivir, en Vegas y Campiñas. Son como regiones dentro de
Andalucía con clara personalidad, fuertes componentes naturales y distintos
paisajes y organizaciones espaciales.
· El segundo nivel resulta de combinar consideraciones naturales, la
atracción urbana y los ejes e
infraestructuras.
· En tercer lugar los ámbitos que
pueden considerarse comarcas propiamente dichas. Y , aunque indudablemente entre los niveles segundo y tercero no siempre hay una delimitación
conceptual clara, sí parece útil esta
aproximación a los territorios andaluces.

Comarcalizar Andalucía significa
federalizar nuestro País, tanto en términos políticos como de servicios,
infraestructuras, etc, pero ante todo
significa plasmar una estructura federal en términos fiscales y financieros.
Desde el punto de vista fiscal, el
reparto de poder y competencias entre una entidad estatal central y otras
voluntariamente subordinadas a ésta,
pero con un amplio margen de actuación, implican el debilitamiento del
control estatal sobre su espacio económico tanto de capitales, como de
bienes y servicios, es lo que se llama
federalismo fiscal.
Un buen indicador de la autonomía
política que necesita la comarca es su
autonomía financiera, esto es, el porcentaje de recursos propios, o total de
recursos menos las transferencias recibidas de otros niveles, que gestiona. Por ello, el tema de la financiación
de las comarcas es fundamental.
Debido a los procesos de reorganización administrativa, de traspaso de
competencias y puesta en funcionamiento del nuevo modelo de ordenación territorial en cuanto a la prestación de los servicios públicos, existe
la posibilidad de que el proceso de
comarcalización de lugar a un incremento inicial de los gastos del sector
público frente a la situación anterior,
o que alternativamente provoque una
situación de insuficiencia financiera.
La comarcalización va a implicar, a
corto plazo, un incremento del gasto
público, salvo que se acepte el deterioro de los servicios públicos, ya que
surgen nuevos costes administrativos
asociados al funcionamiento de los órganos comarcales y, sobre todo, parece que se desaprovechan importantes
recursos a mayor escala en la presta-
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«...debe prestarse una atención especial a los mecanismos de financiación dada
la descentralización que implica la comarcalización,atribuyéndoles a las comarcas responsabilidad fiscal parcial...»
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ción de las funciones y servicios traspasados desde la comunidad autónoma.
Cabe la posibilidad de que el resultado a largo plazo sea una ganancia
neta de bienestar social, para ello,
debería ocurrir que estos incrementos
de costes en los primeros momentos
de la comarcalización, vayan acompañados de ganancias en la eficiencia (beneficios) de la actividad del sector público a consecuencia de la
comarcalización, de modo que los segundos llegasen a compensar a los primeros.
Sin embargo, no se puede confirmar o rechazar esta posibilidad de aumento de costes, ya que va a depender de un conjunto muy amplio de
factores que no son cuantificables a
priori, sobre todo, de la reacción de
los agentes económicos –públicos y
privados- ante la nueva realidad
institucional.
A este respecto, debe prestarse
una atención especial a los mecanismos de financiación dada la descentralización que implica la
comarcalización, atribuyéndoles a las
comarcas responsabilidad fiscal parcial para asegurar la suficiencia financiera de las mismas y del conjunto del
sector público andaluz, preservar el
equilibrio fiscal dentro del mismo respecto del gasto público y el reparto de
la financiación desde el primer momento de la creación de las comarcas.
La coparticipación fiscal de las
comarcas en la recaudación de impuestos y la descentralización fiscal, como
se ha comentado más arriba tienen un
doble objetivo, el asegurar la autonomía financiera de las comarcas y la
seguridad financiera del conjunto andaluz. Las fuentes de financiación básicas de las comarcas serían:
· Las transferencias desde la Hacienda Pública Andaluza.
· Los impuestos compartidos con
la Hacienda Publica Andaluza.
· Los impuestos locales propios.
· Las tasas y precios públicos.

· Los préstamos realizados por las
Haciendas Comarcales, el Fondo de
Cohesión Comarcal, o de la Banca Nacional de Andalucía a través de los anteriores.
Todo esto, justifica la existencia del
ya citado Fondo de Cohesión Comarcal
como instrumento de solidaridad
interterritorial, así como de competencias de intervención de la Banca Nacional de Andalucía sobre dicho Fondo.
CONCLUSIONES
La reforma territorial que supone
la comarcalización de Andalucía supone la culminación de una viejo anhelo

del Pueblo Andaluz, que históricamente arranca con la división de las koras
andalusíes, el andalucismo histórico
recoge desde la Constitución Federal
de Antequera de 1883, y que día a día
se refleja en los paisajes, en las tradiciones y las formas peculiares de producción, en la arquitectura, … y sobre
todo en las relaciones de todo tipo que
desde siempre se han dado entre las
ciudades y pueblos de nuestro País, ….
La antinatural división en provincias, responde a un esquema
organizativo ampliamente superado, y
que hoy en día genera más inconvenientes que ventajas, como son, las
diferencias territoriales internas en
nuestro País, o los sentimientos
provincianistas tan usados desde el
poder español para crear divisiones en
el seno de nuestro Pueblo. Para Nación
Andaluza la comarcalización de nues-

tro País supone avanzar en el proceso
de reconstrucción nacional de Andalucía.
Desde Nación Andaluza proponemos
la comarcalización de Andalucía como
modelo de organización territorial del
País Andaluz, como nuevo marco de relaciones voluntarias en la coordinación
intermunicipal en el que las comarcas
sean las protagonistas y motores de la
elaboración de políticas comunes de
calidad de vida de los ciudadanos andaluces y desarrollo sostenible.
Por tanto, para Nación Andaluza, la
comarcalización no es una simple descentralización local sino que implica la
federalización de nuestro País, política y económicamente, por tanto implica una redefinición de los mecanismos de democracia y participación de los ciudadanos en la toma
de decisiones, de la financiación local y la necesidad de crear órganos
financieros andaluces con plenas
competencias en materia fiscal como
puede ser la Banca Nacional de Andalucía.
Nación Andaluza propone, en tanto en cuanto no se abra y culmine un
proceso efectivo de autodeterminación que devuelva la soberanía al Pueblo Andaluz,
· la inclusión en el actual Estatuto de Autonomía de la comarcalización
de
Andalucía
como
modelo
organizativo territorial en sustitución
de la actual en provincias.
· la desaparición de las actuales
Diputaciones provinciales, y el traspaso de sus competencias a los municipios y mancomunidades.
· apertura de un proceso de debate multidisciplinar (económico,
ecológico, social, histórico, cultural, …)
con la intervención de todos los sectores sociales, económicos y políticos
implicados, culmine con una propuesta de comarcalización para el País Andaluz.
· la unificación en materia electoral y representación política de las 8
actuales provincias en una sola denominada Andalucía.
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LOS MUNDOS
do pertenecer a un “mundo”.
Una vuelta de tuerca en la senda de la intransigencia y la intolerancia la dió el Aznarismo cuando
la consigna se amplió a todo el
nacionalismo vasco. En los últimos
años del Régimen del PP se produjo la ampliación del “mundo”,
o la creación de otro “mundo”,
que viene a ser lo mismo. Especialmente los medios de comunicación controlados por el PP, pero
de vez en cuando también los del
PSOE, hablaban del “mundo del
PNV” para tratar de quitar credi-

“virus” equivocado del nacionalismo. Todos los ciudadanos, asociaciones, colectivos, medios de
comunicación, grupos musicales,
que pertenecieran, simpatizaran
o votaran al PNV, la izquierda
abertzale, Eusko Alkartasuna, o
simplemente defendieran las señas de identidad euskaldunes eran
ahora un “mundo”.

colaboracionescolaboraciones

En los años duros de la
“Brunete mediática”, durante el
Régimen del Caudillo Aznar, se
popularizó por parte de muchos
mercenarios de la pluma y las tertulias un nuevo término para definir al Movimiento de Liberación
Nacional Vasco. Ahora, todos los
movimientos que directa o indirectamente tenían algún tipo de
relación con los abertzales progresistas en Euskal Herria formaban un “mundo”. Durante varios años nos bombardearon con
esa idea que servía para legitimar cualquier tipo de abuso policial, político o mediático. Si
un
joven
vasco
independentista era apaleado
o torturado en dependencias
policiales o había recibido una
pelota de goma en plena cara
durante una manifestación, él
se lo había buscado, pues pertenecía “al mundo de Herri
Batasuna” o “al mundo de
ETA”, que para los mass media españoles venía a ser
igual. Si una organización como
Elkarri apoyaba una salida dialogada al atolladero en el que estaba
sumido
Euskadi
la
desacreditación venía del burdo
recurso ya mencionado: pertenecían a ese “mundo” diabólico de
la izquierda abertzale y no merecían la más mínima credibilidad.
Estar dentro de ese “mundo” significaba ser ciudadano de segunda o tercera categoría; o algo
peor, carecer en la mayoría de
los casos del derecho a la presunción de inocencia, del derecho al
secreto de las comunicaciones
postales o telefónicas o de casi
cualquier otro que declare
pomposamente la Constitución
borbónica. Era ciertamente jodi-

Curiosamente, ni el PP ni el
PSOE tuvieron nunca su “mundo”.
Estamos en lo de siempre: el nacionalismo español, el que ha teñido de sangre la historia de muchos pueblos, entre ellos el anFascistas granadinos
daluz, ha negado siempre el
derecho a gobernarse libremente a los pueblos sometidos a su disciplina de hierro.

bilidad a todo el nacionalismo vasco. Y la consigna era repetida
machaconamente una y otra vez
por los mercenarios españolistas
del micrófono y la pluma. En “el
mundo”, expresión que pretende
hacer mención a un colectivo
fanatizado, encerrado en sí mismo (todavía recuerdo un documental de Canal Sur en el que pretendían hacernos creer a los andaluces que los simpatizantes y
votantes de HB sólo se relacionaban entre ellos, sólo compraban
pan en sus panaderías, sólo se reunían en cuadrillas íntegramente
monocolores ideológicamente y
demás estupideces), se podía integrar entonces a la mayoría del
pueblo vasco, contaminado con el

El otro día estaba leyendo
una reseña sobre un libro repugnante del ultraderechista
Pío Moa. Este sujeto pretende demostrar que en la construcción del Valle de los Caídos o en otras obras faraónicas
llevadas a cabo por el fascismo
franquista en la posguerra no se
había usado mano de obra esclava y forzada. Y mientras lo leía,
me preguntaba: ¿no constituyen
acaso un “mundo” el PP, Nuevas
Generaciones, la Asociación de
Víctimas del Terrorismo, el Foro
de Ermua, la FAES, la COPE, la
Conferencia Episcopal, el Opus
Dei, Legionarios de Cristo, y esa
horda de mercenarios que usan
los nobles apellidos de “historiador”, “periodista”, “sociólogo”,
“filósofo”, etc., para difundir y
tratar de extender una nauseabunda ideología?
Alfredo Sánchez
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¿Una nueva Teoría de Andalucía?
Manuel Hijano del Río, Profesor Titular Universidad de Málaga
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Aunque parezca mentira, ya se
nota cómo la administración va
paulatinamente construyendo deconstruyendo dirían otros- una
nueva identidad andaluza que
replantea lo vivido desde la transición. Esta nueva “Teoría de Andalucía” al modo orteguiano supone una reelaboración de un discurso que integra diversos ámbitos y que comenzó con el anzuelo
de la “segunda modernización”.
Por un lado, para esta otra “forma de ver Andalucía” le hace falta comenzar por el principio y
contemplar la Historia andaluza
desde otra perspectiva, enviando
al trastero bajo la denominación
del “paradigma del atraso”, como
se apunta en algunos manuales de
Historia, los estudios que muestran un país subdesarrollado, especialmente a partir del siglo XIX,
debido a su no incorporación a la
Revolución Industrial. Bajo la excusa de que se ha medido el progreso de los andaluces con criterios externos que en nada tenían
que ver con la realidad o que no
se han tenido en cuenta otros más
acordes con la mentalidad y
“cosmovisión” de los andaluces,
sorprendentemente intentan demostrar que Andalucía nunca estuvo subdesarrollada, y todo se
debe a una manipulación histórica.
Es decir, de acuerdo con esta
nueva visión, debemos tirar por
la borda el estereotipo de la Andalucía subdesarrollada de inicios
del siglo XX, a pesar de que -por
ejemplo- el analfabetismo llegara a casi el 70% de la población.
¿O es que eso debe medirse de
otra forma?. Quizás Bello se con-

fundió en su viaje por las escuelas
de Andalucía y no llegó a Santiago
de la Espada con un 98% de analfabetos en los años veinte, sino a
un pueblo de la Africa
subsahariana...
En este sentido, hay que rechazar los trabajos que inciden en
esa imagen del andaluz indolente
y de sus -desde esta óptica- “salvadores”. Simplemente porque no
había ni nada ni nadie a quien salvar. Por ello también diluyen la figura de Blas Infante -nominado por
el Parlamento de Andalucía como
Padre de la Patria Andaluza- entre
los asesinados por el régimen franquista; se reconvierte el que iba a
ser un centro de interpretación de
Infante en su casa de Coria del
Río en otro sobre la “memoria histórica”...
Podríamos mostrar más ejemplos: cómo se reescribe en estos
momentos la historia de la transición andaluza más acorde con los
ideales del partido gobernante
(imperante, dirían algunos). Los
que hemos sufrido en nuestras
carnes el tsunami mediático del
pasado 28 de febrero lo hemos
entendido bien: déjense de historias ... La transición la hizo el PSOE
... y Andalucía existe gracias a él.
Otras historias ... son eso, historias de la marginalidad. Y, el último ejemplo: se difunde en actos
oficiales (el Parlamento, por
ejemplo) una versión del Himno
de Andalucía que se interpreta de
tal forma que imposibilita su canto: lo de cantar himnos son cosas
del pasado ... por eso la mayor
parte de nuestros consejeros/as
no se saben la letra. Pero claro, la

versión del Parlamento oculta ese
contratiempo. Parece que la iniciativa de la Fundación Blas Infante va a conseguir que se vuelva con el Himno de toda la vida.
Sres y Sras. Consejeros, ya toca
aprendérselo¡¡¡¡
Esta Teoría de Andalucía, necesita sin embargo de algunos tradicionales rasgos identitarios. Asume el histórico papel de patio de
recreo de Europa -como Las Vegas en Estados Unidos de América- porque nuestro carácter festivo y abierto -la “rebelión racista” de El Ejido es sólo una anécdota sin importancia- nos lleva a
cambiar el lema de las campañas
de Turismo Andaluz -la empresa
que gasta más euros en promocionar Andalucía- de un exitoso
“Sólo hay una” a otro “Andalucía
te quiere”. Una variación para
nada inocua o inocente, sino con
una clara carga ideológica, ya que
intenta mostrar una Andalucía
complaciente con todos los que
nos quieran visitar. La última campaña publicitaria de la Consejería
de Turismo es otro magnífico
ejemplo: andaluces sed buenos
porque sino nos quedamos sin el
pan. Andalucía, la “sirvienta” de
Europa, sólo les falta decir eso.
Andalucía se encarna en la
“chacha andaluza” que aparece
en las series televisivas, que con
el debido respeto dice “aquí estamos pa lo que guste mandar,
señorito”. Fíjense, somos tan alegres, que hasta denominamos a
la emisora de Canal Sur Radio de
música “Canal Fiesta”.
La universalidad es otro de los
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«...de acuerdo con esta nueva visión, debemos tirar por la borda el estereotipo
de la Andalucía subdesarrollada de inicios del siglo XX, a pesar de que -por
ejemplo- el analfabetismo llegara a casi el 70% de la población...»

A modo de nuevos ricos, ya
hace algunos años transformaron el logo de la Junta del histórico -en el sentido de que pertenece a la “vieja historia”, la
“falsa historia” antes descritaescudo andaluz, en un “paraguas” escasamente representativo y que, eso sí, mira mucho
hacia el futuro. Siempre que sea
“su” futuro.
Esta Teoría posee hasta una
serie de palabras y frases obligadas en cualquier discurso de sus
voceros. No importa de lo que se
hable. Ya sea un discurso sobre el
futuro del algodón o de las fresas, o sobre la titularidad de los
astilleros o el Museo Picasso. Da
igual. Todo personaje versado en
esta Teoría debe incluir inexcusablemente en su intervención palabras tales como “emprendedor”, “oportunidades”, “innovador”, “dinamismo”, “progreso”,
“sociedad abierta”, ... o la “sociedad del conocimiento”, térmi-

no recientemente entendido -no
sólo descubierto- por sus principales “teóricos”. Ahora Andalucía
es muy emprendedora, propicia
oportunidades porque es abierta,
innovadora y muy, muy dinámica.
Todo ello, cara a la sociedad del
conocimiento. ¿Se enteran uds.?.
Y si a eso le añadimos “cara al
siglo XXI” queda mucho mejor.
Fiesta en honor de la colaboración
nazi-fascista en la conquista de
Málaga. 29 de abril de 1939

colaboracionescolaboraciones

tópicos del XIX que sí conviene
prodigar. Los andaluces homenajeados y galardonados, lo son porque son “andaluces” pero “universales”. Los andaluces ilustres
lo son porque son “universales”.
El apellido universal debería ser
adoptado a modo de rasgo
identitario por todos los andaluces. Osea, somos tan abiertos al
mundo que somos incapaces de
defender lo nuestro para parecernos simplemente regionalistas o nacionalistas. ¿Se han dado
cuenta de la cantidad de información que se nos lanza en este
sentido de la universalidad?.

samiento responde claramente a
unos intereses. Estamos ante otra
forma de vender, a modo de moderno cocinero filibustero, una
imagen no sólo reconstruida y
deconstruida, sino también
volatizada con aires andaluces de
postmodernidad y neoliberalismo.
Aquí no pasa nada porque la empresa responsable del vertido sobre Doñana salga inmune, o porque se queme media provincia
de Huelva y no dimita nadie, ...
aquí nos han puesto de “cara al
siglo XXI” y nuestra innovación
nos tapa el resto.
Estamos ante una Teoría que
oculta intencionalmente que en
niveles educativos, económicos
y sociales estamos en la cola de
la Europa no sólo de los 15, sino
incluso de la Europa de los 25.
Eso ya saben los lectores interesados que lo pueden encontrar
en cualquier informe socio-educativo o económico europeo o
español.

Y esto beneficia a quien gobierna. Porque aquí incluso estamos más atrás de regiones y
Pues debemos de ir enterán- países europeos que han estado
donos ya porque quien no esté en bajo el régimen soviético duranal loro de esta Teoría se queda te más de cuarenta años pero se
excluido como el “pesimista”, y nos trata de ocultar bajo el velo
no como el “optimista bien infor- de la postmodernidad. Y estos
mado”. Ese es el viejo visionario chicos y chicas han tenido más
de una Andalucía anquilosada que de veinte años para cambiar algo
ya no existe, porque aquí esta- la situación. No vale intentar momos todos trabajando hasta con dificar las mentalidades con los
las células madre. Ni los estado- poderosos medios a su alcance,
unidenses de América del Norte, sino hay que cambiar las realidades. Y éstas, a la luz de los daoiga...
tos, es tozuda...
Es fácil descubrir que ese pen-
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Un idioma universal
Alfredo Sánchez
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España no es solamente un proyecto histórico fracasado, que no
ha sabido ni querido nunca respetar la diversidad cultural y lingüística que ha existido y existe
en el territorio bajo su dominación. Fue además en su origen
una construcción criminal surgida
de la imposición, de la violencia y
de la sangre de cientos de miles
de seres humanos.
En la Facultad de Ciencias Políticas de la UNED recuerdo como
el tema del nacionalismo, que
debería ser tan rico y lleno de
matices e interpretaciones, se
resolvía defendiendo el único paradigma aceptado, el consagrado
por el españolismo. Llamaba la
atención la manipulación ideológica que llevaba a cabo esa casta
académica de Catedráticos y profesores cuando trataban el tema
sensible del nacionalismo estatal
versus nacionalismo periférico.
Cuando precisamente impartían
unas enseñanzas encuadradas
dentro de las Ciencias Sociales,
que deberían ser por esencia
poliparadigmáticas. Los autores
bendecidos por el poder establecido eran los únicos estudiados y
el resto, dado que eran ignorados, no existían siquiera.
Según este concepto de nación
política el Estado durante su proceso histórico de constitución es
el que origina una posterior nación. Y debe ser siempre así, excluyéndose cualquier otra posibilidad. Según estos Catedráticos
tan fieles al poder establecido y
tan bien pagados por España no
tiene sentido que una nación se
base en un sustrato étnico-cultural, en un pueblo, y que defienda
poder tener un marco jurídico-

político propio, un Estado. En definitiva, es sacralizado el hecho
de que en cierto momento histórico mediante la violencia y la
imposición de un mismo modelo
cultural castellano- cristiano surgiera una construcción política
denominada “España” uniendo
artificialmente territorios totalmente
heterogéneos
culturamente; a la amalgama resultante le llaman “nación”. Son
colocados en el pedestal de lo sagrado sus símbolos y los mitos
creadores de su identidad: sus
“Santiagos y cierra España”, sus
“Covadongas”, sus “Cruces” y sus
“Reconquistas”. Y no solamente
es incomprendido sino también
marginado del estudio académico una visión tan respetable al
menos como la suya: la idea de
que una nación cultural preexistente, un pueblo, puede constituir un Estado si así lo deciden
sus habitantes. Así una idea tan
democrática como la de que cada
pueblo tiene derecho a decidir libremente su destino mediante la
autodeterminación es igualmente proscrita.
Pero aunque les pese, después
de muchos siglos de intolerancia
y represión criminales, Andalucía
sigue existiendo. Como Euskal
Herria, como Catalunya, como
Galiza…Y es curioso que en estos
momentos de crisis del concepto
de Estado-nación, de asunción de
cada vez más competencias por
parte
de
instituciones
supranacionales, estos mismos
Estados y los vasallos que fielmente les representan en las distintas
esferas sociales siguen defendiendo ese modelo.
Quiero terminar con unas pa-

labras de Castelao, padre del nacionalismo galego del siglo XX, que
me recuerdan mucho a una idea
que tengo desde hace mucho: el
nacionalimo progresista, democrático, internacionalista, abierto y no esencialista es algo así
como el ecologismo de los colectivos humanos. Frente a la pobreza homogeneizadora defendemos la riqueza que supone la diversidad; frente al etnocentrismo
defendemos un cierto relativismo
cultural que respete normas básicas de convivencia y de derechos
humanos y colectivos. Que sirvan
estas palabras que siguen como
sencillo homenaje a la lucha de
Castelao por la dignificación de la
nación galega:
“…Algunos andan hablando de
un idioma universal, único para
toda nuestra especie. Son los
mismos que buscan la perfección
descendiendo por la escala biológica, hasta sentir envidia de
las hormigas y de las abejas. Son
los mismos que perdieron el anhelo de llegar a dioses, y reniegan de las inquietudes que produce la sabiduría. Son los mismos que consideran el mito de
la Torre de Babel como un castigo y reniegan de la vida ascendente. Pero yo les digo que la
variedad de idiomas, con su variedad de culturas, es el signo
distintivo de nuestra especie, lo
que nos hace superiores a los
animales. He aquí la demostración: un perro de Turquía aúlla
igual que un perro de Dinamarca; un caballo de las Pampas argentinas relincha igual que un
caballo de Bretaña… Y, ¿sabéis
por qué? Porque los pobres animales aún están en el idioma
universal…”
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NI OLVIDO NI PERDÓN ¡FASCISMO NUNCA MÁS!
Ni olvidamos ni perdonamos lo
que ha significado y hoy significa
el fascismo: injusticia, opresión,
barbarie y muerte. Ni olvidamos
ni perdonamos la guerra que la
gran burguesía fascista española
desató para defender sus intereses de clase con su casi millón de
muert@s, la mayoría población
civil. No podemos olvidarnos del
casi medio millón de víctimas de
la represión posterior a la guerra, ni de los 300.000 prisioneros
que llenaron las cárceles y
campos de concentración
franquistas, ni de los que
tuvieron que marcharse,
los exiliados. En Andalucía,
los fascistas fueron especialmente sanguinarios debido a las ansias de pan,
tierra, y libertad expresadas por el pueblo trabajador andaluz, por eso, ni
olvidamos ni perdonamos
la cruel matanza de obreros en el barrio sevillano
de Triana, ni tampoco a
los más de 15.000 malagueñ@s
asesinados cuando huían indefensos por la Carretera de Almería
del avance de las asesinas tropas
franquistas y sus aliados fascistas
italianos y nazis alemanes. Por
todo ello y mucho más, nos manifestamos en contra de la Ley
de Memoria Histórica aprobada
por el Parlamento que comete la
tremenda injusticia histórica y
moral de igualar a víctimas y a
agresores, y que deja sin anular
las sentencias de los tribunales
fascistas.
Ni olvidamos ni perdonamos
la barbarie nazi durante la II Guerra Mundial con sus más de 50
millones de muertos, provocada
por el imperialismo alemán y sus

ansias de dominación, con toda
su locura de superioridad y pureza racial. No olvidamos los campos de exterminio llenos de judíos, gitanos, homosexuales, comunistas, anarquistas, defensores
de la democracia y el progreso, o
simples personas con deficiencias
físicas o mentales que eran consideradas inferiores, y por tanto,
dignas de ser eliminadas por estas bestias sedientas de sangre.
En este sentido, llamamos la aten-

ción sobre toda la cantidad de ex
combatientes nazis refugiados en
la Costa del Sol malagueña desde
donde sigue predicando su mensaje de odio y brutalidad.
No olvidamos ni perdonamos
la barbarie fascista en cualquier
parte del mundo, desde Argentina o Chile hasta Indonesia o Palestina.
No podemos caer en el error
de pensar que el fascismo es algo
del pasado que se limita a la España franquista, a la Italia de
Mussolini o a la Alemania nazi,
nada más lejos de la realidad. No
hay que olvidar NUNCA que el fascismo no es más que la forma de
gobierno que utiliza el gran capital cuando su falsa democracia no

funciona y no es capaz de someter “por las buenas” a la clase
obrera y a los pueblos en general. En el supuesto Estado “democrático” español, se ha asesinado, secuestrado y torturado a
militantes o incluso simples ciudadanos en nombre de la “democracia española y su Constitución”, o más recientemente, se
han ilegalizado partidos y organizaciones sociales y populares, se
han cerrado medios de comunicación y censurado publicaciones, mientras, el
racismo, la xenofobia, y
la más brutal explotación
al trabajador/a inmigrante están a la orden
del día, a pesar de todas las bonitas pero vacías palabras de los políticos del sistema “en
contra el racismo y la xenofobia”.
En nuestra ciudad,
Málaga, bandas fascistas
de todo tipo campan a
sus anchas agrediendo a militantes de izquierdas antifascistas, a
gays y lesbianas, a indigentes, a
inmigrantes
árabes,
latinoamerican@s o african@s, a
jóvenes que simplemente les “han
mirado mal” o tienen una estética “equivocada”. Estas bandas se
han manifestado públicamente
por las calles de nuestra ciudad
exhibiendo su odio y su irracionalidad, mientras los políticos del
sistema han mirado conscientemente para otro lado, porque no
podemos olvidarnos NUNCA que
el capital apunta y el fascismo dispara.
COORDINADORA ANTIFASCISTA
DE MÁLAGA (CAM)
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TRIANA
El Arte Andaluz hecho Rock

músicamúsica

El inicio de Triana se remonta
al año 1.973 cuando del grupo
Tabaca formaban parte Eduardo
Rodríguez y Jesús De la Rosa.
Se movían sobre todo por la zona
de Madrid, sin orientación clara
en cuanto a estilo y futuro en el
mundo musical; por lo que tras
realizar algunos trabajos como
músicos de estudio deciden volver a Sevilla.
Por esta época, sobre
todo Jesús ya tenía claro
la forma y tipo de música
que deseaba crear y romper con los estilos que predominaban, flamenco
“puro” o canciones sin
mensaje cuyo objeto era
buscar un éxito efímero,
inmediato y rentable para
las discográficas (esto, por
desgracia no ha cambiado
mucho actualmente). Incluso el mismo Jesús había
cantado durante un corto
espacio de tiempo con el
grupo Los Bravos; pero era
algo que no le acababa de
llenar por lo que decidió
junto a su compañero de
andanzas Eduardo realizar un giro
y dedicarse a tocar y cantar como
ellos sabían, no a interpretar papeles en los cuales no creían. Se
unieron a otro sevillano curtido en
el manejo de la batería llamado
Tele, al cual conocía Eduardo por
haber coincidido anteriormente
en el grupo Los Payos y que bebía
de gustos musicales parecidos.
En un primer momento se
unieron a ellos uno desconocidos
entonces Lole y Manuel, que tuvieron un paso fugaz al que re-

emplazó, aunque nunca formo
oficialmente como componente
del grupo Manolo Rosa al bajo.
La mezcla estaba servida entre
el sonido de la guitarra andaluza
de Eduardo la voz aflamencada
de Jesús por un lado y el sonido
de él mismo a los teclados acompañado de la batería de Tele, muy
influenciado por el rock progresivo o sinfónico. Le pusieron nom-

bre al grupo en referencia al barrio sevillano del que procedía Tele
y volvieron a Madrid donde sobrevivían tocando hasta que se
cruza en su camino Teddy Bautista que les ofreció un equipo
moderno y llegan a realizar en el
año 74 su primera grabación, un
sencillo titulado “Bulerías 5x8Luminosa Mañana”, donde ya se
deja ver el peculiar sonido que
identificaría al grupo. Sin embargo esta grabación fue rechazada
por las discográficas, que como
suele pasar apoyan a grupos que

generen beneficio inmediato sin
tener en cuenta la calidad
artistica; finalmente se edita en
un sello alternativo llamado Gong,
que pertenecía a Movieplay y dirigía Gonzalo Garcíapelayo, personaje que arriesgaba en la búsqueda de nuevos grupos. Les produjo su primer disco sin esperar
al resultado comercial de la grabación editada anteriormente y
que fue llamado de forma
oficial ”Triana”, aunque conocido popularmente por “El
Patio”, debido al dibujo de
la portada realizado por
Máximo Moreno.
La falta de promoción
hizo que el disco no tuviera
repercusión en los medios
pero lentamente y sobre la
base de muchas actuaciones
y el “boca a boca” de la gente fue siendo conocido de
manera lenta pero firme
entre el ambiente alternativo. Ello dio pie a que se
presentaran en el año 76 en
Madrid, con llenos en algunas locales claves de la época. Las continuas actuaciones ayudaban a conocer grupo y
disco.
Corría el año 77 cuando editan
su segundo disco “Hijos Del Agobio” donde disponen de mayores
medios de promoción y producción, lo que unido al acierto con
la canción “Rumor” que adelantaba el disco, hizo que el público
se interesara por su anterior trabajo.
En el 78 se produce un hecho
clave, algunas discográficas impor-
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«...en un primer momento se unieron a ellos uno desconocidos entonces Lole y
Manuel, que tuvieron un paso fugaz...»
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tantes viendo la creciente
aceptación de grupos jóvenes y con nuevas ideas deciden crear subsellos para poder captarlos, viendo un interés claramente comercial,
casi más que el convencimiento en los propios grupos.
El principal exponente fue el
sello Chapa perteneciente a
Zafiro, que dirigido por Vicente Romero dio cabida a
grupos como Leño, Coz,
Mermelada, Asfalto, Bloque, etc. Esto benefició a
Triana en un salto de calidad
en su disco editado en el 79
“Sombra Y Luz” con actuaciones en TV, difusión por radio y
una canción promocional que sonaba por todos los locales y que
contribuyó decisivamente a la ascensión del grupo: “Una Historia”.
Todo esto culminó con la entrega
de tres discos de platino en una
actuación memorable con más de
30.000 personas
en el Parque
de Atracciones de Madrid.

brillantez de sus primeros
trabajos.

Pero no todo son ventajas, esto
produce una presión por parte de
la compañía para que sacaran discos con más asiduidad y aprovechar el momento de éxito, lo que
repercute en la calidad de las canciones, Editan en el 80 “Un Encuentro” con letras muy conseguidas como “Tu Frialdad”, pero
el conjunto no es del todo sólido,
y en el 81 sale a la calle el titulado “Triana”
que seguramente debido a las prisas y presiones ya comentadas
queda por debajo de
sus otros trabajos,
aunque la canción
“Una Noche De Amor
Desesperada” quede
para el recuerdo.
En el grupo se produce un parón del que
intenta salir en el año
83 con el disco “Llegó
el Día” que mejoraba
el espíritu del anterior
pero no llegaba a la

Llegamos al día 14 de Octubre de 1.983, se produce el fallecimiento de Jesús De La Rosa en un accidente de tráfico cuando volvía a Madrid de participar
en un concierto benéfico.
Esto produce la separación
del grupo con la consabida
ediciones posteriores de recopilaciones, reediciones
varias y otros productos que
tienen dos objetivos; nuevas ganancias para la compañía de discos y que el público actual pueda conocer al grupo. En el año 1.994 el batería Tele
reúne a otros músicos eficientes
y con el nombre original del grupo, del que tenía los derechos legales inicia una gira tocando temas ya grabados y añadiendo
otros de las nuevas grabaciones
con esta nueva formación “Un
Jardín eléctrico” (1.997) y “En
libertad” (1.998), aunque no llegaron al nivel del sonido original
de Triana.
No sabemos si la muerte de
Jesús aceleró la disolución de la
banda, pero lo cierto es que dejaron sentimientos y emociones
en forma de canciones inolvidables para generaciones anteriores y actuales como “En El Lago”,
“Quiero Contarte”, Una Historia”, etc. que aún hoy pueden seguir siendo más que escuchadas;
sentidas.
Kahlo K.

