
Andalucía Libre no es Andalucía Española
por Juanfé Sánchez

Como independentista revolucionario, me gustaría reflexionar sobre una afirmación llena de 
falsedad y una serie de hechos tendentes hacia querer copar el espacio político natural de la 
izquierda independentista andaluza por parte de IU y otros sectores por el estilo abiertamente 
españolistas, algo a todas luces insostenible desde cualquier prisma que se quiera mirar.

El bueno de Valderas, antes conjurado por los suyos como la alternativa al PSOE, y hoy afecto a él, 
afirmó recientemente en tono despectivo y burlón: “el nacionalismo andaluz está en IU”. Y se 
queda tan ancho y tan pancho, cosa que ya indica su catadura moral y política.

La intencionalidad política de su frase es clara, así como la ignominia que la acompaña y sepulta. Ya 
sobre las movilizaciones del 22-m había procedido de la misma manera. Sabiendo que la mayoría 
de la sociedad se informa por la televisión, que son sus posibles votantes, le basta con salir con su 
chapita o en la mani un rato para colgarse las medallas y hacer recuento de votos para las próximas 
elecciones. Ya que al menos, como andaluz, no tiene la decencia de defender los Derechos Sociales 
y Nacionales del Pueblo Andaluz, ni tiene la decencia de respetar la Autodeterminación, ni a los 
andaluces como Nación y Pueblo, no haga la política de Pinocho. La suya, señor Valderas y los que 
son como usted, es la “dignidad” de la fotito, la poltrona y el voto. Ya que al menos, si como 
andaluz ha optado por darle legitimidad a una Junta de Andalucía que no es sino una sucursal del 
estado español y no un órgano de poder propio andaluz, no tenga la desvergüenza de utilizar al 
nacionalismo andaluz ni a Blas Infante, ni a la lucha de los demás, en sus campañas electorales ni 
para darle pedigrí a lo que realmente es: un españolista, un reformista que ha pactado con los pro-
capitalistas del PSOE, responsable de los recortes que se están dando en la Junta, colaborador por 
tanto y gestor, de la política de los mercados que despliega toda su opresión y crudeza sobre el 
pueblo trabajador andaluz.

Bien, primero me gustaría decirle, señor Valderas, que nosotros, los nacionalistas andaluces, los 
andalucistas revolucionarios, los independentistas andaluces, no nos apropiamos de la figura de 
personas de su perfil ideológico, pongamos por ejemplo La Pasionaria, José Díaz, o Santiago 
Carrillo para sacar cuatro votos más. Pueden ser estudiados y vistos como referentes en ciertos 
aspectos, debatimos respecto a ellos, pero no nos lo apropiamos. Así como tampoco lo hacemos 
con Pablo Iglesias y similares respecto al PSOE y su social-imperialismo. De ahí que resulte cuanto 
menos ridículo que usted, como representante de un partido español y como nacionalista español 
que es, quiera arrogarse el nombre del andalucismo, de Blas Infante, del nacionalismo andaluz, 
cuando sabe perfectamente que nuestro proyecto nacional es Andalucía y no nuestro opresor, el 
Estado Español. Está usted faltando el respeto no sólo a Blas Infante, sino a todos los que han dado 
su vida por Andalucía y por una Andalucía Libre; por si esto fuera poco, también le está faltando el 
respeto a todos los nacionalistas andaluces. 

De otra parte, el sentido malintencionado de su frase también se inscribe en un hecho: que en IU 
en Andalucía existe una organización en su seno que se reclama soberanista, que es la CUT. Que 
esto sea cierto, no le da derecho a decir que el nacionalismo andaluz está en IU, porque falta a la 
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verdad. No voy a entrar a valorar el hecho de que una organización que se reclama soberanista 
andaluza participe en una coalición cuyo proyecto es el nacional español, porque la contradicción 
es evidente. Lo que está claro es una cosa: dentro de IU habrá algunos que se reclamen así, cosa 
que es vuestro problema señor Valderas, pero que los nacionalistas andaluces están fuera de IU, 
está fuera de toda duda. Ahí están Nación Andaluza, Jaleo o AC, más los independientes y gente 
perteneciente a otros colectivos. Pero es que precisamente estos son los enemigos políticos que IU 
quiere batir, una IU que actúa como muro de contención del independentismo andaluz. De otra 
parte, y tal como vimos en el último congreso de la CUT, ésta se lo ha puesto políticamente a 
huevo desde luego a don Diego Falseras, digo, Valderas para decir esa chulería irrespetuosa; el 
trasfondo y la táctica es fortalecer IU y seguir atados de pies y manos al PCE, con todo lo que ello 
conlleva. Nada nuevo bajo el sol desde 1987. Deben de estar muy calentitos unos y agradecidos 
otros. Y mientras tanto, Andalucía desangrándose por culpa de la dependencia, la subordinación y 
el españolismo.

Burda copia de un lema

El equipo de marketing de IU al parecer toma por estúpidos no sólo a los andaluces de conciencia, 
sino a todo el pueblo andaluz. El lema de la formación napoleónica más importante de la coalición, 
el PCE, ha sido nada más y nada menos que: “Por una Andalucía Libre en una España Republicana”. 
Bien, antes de analizar la contradicción principal, me gustaría recordar que este lema es una copia 
tergiversada del lema de una ponencia del PAU-PTA (Pueblo Andaluz Unido-Partido de los 
Trabajadores de Andalucía), en los años 80, titulada “Por una Andalucía Libre en una República 
Socialista y Federal”. Al parecer, la cara dura no tiene límites. De otra parte tampoco tiene sentido 
que tanto IU como PSOE, que niegan la realidad nacional andaluza, dieran patente de legalidad con 
esa expresión a un bodrio como es el Estatuto de la dependencia aprobado por ellos dos para 
tener contenta a su dueña España. A costa de sacrificar a Andalucía y a los andaluces, claro. Y es 
que, Roma sí paga traidores o directamente la saquean, al menos hoy. Mientras sean tontos útiles, 
claro. Luego ya veremos… fijémonos en Adolfo Suárez, tonto útil de pro y defenestrado a renglón 
seguido para siempre. 

Andalucía Libre no es Andalucía Española.

Entrando ya en materia, ¿Andalucía libre en una España republicana? La contradicción es de 
órdago, si Andalucía es Libre no puede ser española, ni republicana ni monárquica. Una Andalucía 
Libre es una Andalucía que no depende de nadie, de ninguna cadena. La República Andaluza de 
Trabajadores va a ser una realidad porque no hay otro camino para el pueblo trabajador andaluz 
que el de la Soberanía Nacional y el Socialismo, la revolución. De nuevo, como en la misma época 
de Blas Infante, como en los años de lucha por un Estatuto de Autonomía Nacional y Popular, el 
PCE trabaja contra la conciencia nacional de pueblo de los andaluces, trabaja contra la Identidad, 
la Cultura y la Historia del pueblo trabajador andaluz negándonos nuestra condición de Nación y 
nuestro derecho a decidir en nuestra propia tierra sobre nuestros propios asuntos.
Estaba en lo cierto Lenin cuando decía: “En cada nación hay dos naciones”. En la nación andaluza 
hay dos Andalucias: la Andalucía Libre, la Andalucía de los trabajadores, la Andalucía rebelde, que 
lucha, la Andalucía de los explotados…y por otra parte esta la Andalucía española, de la cual el 
PCE-IU forma parte, la Andalucía dependiente, esclava, que se desprecia a sí misma, que se niega a 
sí misma, que se desconoce a sí misma; la Andalucía de los explotadores, los falsos, los arribistas, 
los corruptos, los siervos de toreros, banqueros y ladrones. La Andalucía chivata, renegada, faldera 
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y bienpagá. Esa es la Andalucía española que oprime a Andalucía y a la cual el PCE como IU ayudan 
a la perfección, perpetuando nuestro régimen de dominación y negándose a entablar un proceso 
nacional y popular constituyente en Andalucía que nos lleve a la República Andaluza de 
Trabajadores.

Derecho a Decidir: En Cataluña si, en Andalucía no.

Uno de los hechos políticos en el que más claro se ve el carácter españolista, reformista y 
oportunista de IU es en la actitud que mantiene sobre el derecho a decidir en Cataluña y 
Andalucía. Mientras en los Países Catalanes mantiene una postura de apertura hacia el proceso 
nacional y popular catalán, expresando sin ambages el derecho a decidir del pueblo catalán, en 
Andalucía hacen todo lo contrario. No solo no defienden el derecho a decidir de Andalucía, sino 
que no fomentan la conciencia nacional andaluza obrerista, al contrario, la combaten 
abiertamente, así como otros muchos atropellos y evidencias. IU no lucha realmente por los 
derechos nacionales ni sociales de los pueblos, su actitud es solo la actitud de una maquinaria 
electoralista con las miras puestas en cómo conseguir más votos, a costa de lo que sea y a pesar de 
que eso conlleve el abandonar los principios básicos ideológicos y prácticos de cualquier 
comunista, mientras Andalucía se muere de hambre, mientras son desahuciadas miles de personas 
en nuestro país y muchas más cosas. Y esa actitud, evidentemente, la rechazamos quienes nos 
consideramos andalucistas y comunistas.

Bases de Rota y Morón: Valderas, partidario de un Referéndum del cual ya no se acuerda.

Cuando querer llegar al poder lo es todo, a veces se cometen errores garrafales, de los cuales por 
suerte, muchos recordamos y por si acaso, están las hemerotecas. Fue precisamente en mayo de 
2005, hace 9 años, cuando el entonces candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Diego 
Valderas, en nombre de IU, pidió un Referéndum sobre las bases norteamericanas de Morón y 
Rota. Hoy, que ejerce como vicepresidente de la Junta, parece que se le ha olvidado ya el 
referéndum y que las bases en suelo andaluz siguen siendo una grave amenaza para la seguridad 
de Andalucía y de otros pueblos del mundo. Ni comunistas ni nacionalistas andaluces. Pura política 
de chistera y conejo. Ahora lo ves, ahora no lo ves. Magos de la burocracia y la poltrona. Jugones 
privilegiados frente a un pueblo que está machacado, impotente y desarmado de múltiples formas. 
Virreyes del pensamiento único. Engañan al pueblo como trileros.
http://elpais.com/diario/2005/05/07/andalucia/1115418131_850215.html

Legislación internacional.

De nuevo tengo que hacer mención a este tema, que he tratado en otros artículos. El tema de la 
jurisdicción actual aplicado al caso andaluz también tiene contenido y refleja evidentes 
contradicciones que evidencian de hecho la misma existencia del contencioso nacional andaluz. Un 
pacto internacional, es decir, entre dos Estados, nunca caduca. Andalucía sí tiene base jurídica para 
defender internacionalmente su libertad nacional y su descolonización. Las Capitulaciones de 
Granada, nunca cumplidas, adquieren en su revisión actual, la realidad jurídica de que el Estado 
Español, como heredero del Imperio de Castilla, debe respetar la Autodeterminación, la Soberanía, 
la tierra, los recursos, etc. de Andalucía.

Ya que el bipartito PSOE-IU es tan pulcro y mirado con las leyes (que interesan, claro), no creo que 
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les importe por tanto ser consecuentes y cumplir también en derecho internacional lo que 
justamente le corresponde a la nación andaluza: la devolución de su soberanía, tierra y recursos. 
Todos sabemos que no se van a atrever ni a mencionarlo siquiera, de ahí que sea más que evidente 
que esta gente no es un gobierno representativo del pueblo andaluz y de su soberanía, sino meros 
ejecutores del régimen de dominación legal que mantiene el estado español sobre Andalucía, 
cuyas relaciones de existencia no se basan en la igualdad, sino en la constante y permanente 
imposición a Andalucía en todos los ámbitos. El poco margen de maniobra que tenemos 
legalmente dentro del estado español, con el estatuto de la dependencia, está gestionado además 
por los españolistas. Nada raro tampoco, pues son sus instituciones y no las representativas de un 
Poder Andaluz Soberano y Popular.

Ahora IU también pide la anulación de la sentencia de muerte a Blas infante

El ejemplo más claro para entender cómo IU trafica y prostituye el mensaje del andalucismo 
revolucionario, ha sido la última aparición de uno de sus líderes junto a la hija de Blas infante para 
“pedir la anulación de la sentencia”. Bien, veamos. Para empezar, hay que recordarle a IU que lo de 
la anulación de la sentencia ha sido un tema que ha trabajado única y exclusivamente el 
nacionalismo andaluz de izquierdas, como se ha expresado en numerosas ocasiones. En relación a 
esto, viene siendo habitual desde 2009, homenajear a Blas Infante, cada 10 de agosto en el cine 
Jáuregui, donde fue detenido antes de ser asesinado, una vez que se consiguió echar a Chaves y 
compañía del kilómetro 4 de la carretera de Carmona. Hace ya bastantes años los colectivos allí 
reunidos, que sí son del legado de Blas infante y no IU, sí que pidieron formalmente la anulación de 
la sentencia a Infante, como bien dan cuenta estos dos vídeos:
(1) https://www.youtube.com/watch?v=XzfCDqs1cpo&list=PL4BDB49A16891F4A0&hd=1
(2) https://www.youtube.com/watch?v=NszHSu3ep3I&list=PL4BDB49A16891F4A0&hd=1

Si IU tuviera (que no la tiene) la mas mínima decencia política y andaluza y el más mínimo interés 
en compartir el mensaje de Blas Infante, solo tenía que haber acudido a los colectivos que somos 
soberanistas y revolucionarios. IU no se ha puesto en contacto para nada con los sectores que 
somos los herederos políticos e ideológicos de Blas Infante. Para nada ha intentado un 
acercamiento, ni siquiera un intercambio de posturas. IU lo ha hecho sola y con premeditación, 
sabedores de que la sociedad andaluza desconoce aún el mensaje revolucionario y liberador del 
Padre de la Patria Andaluza, para así utilizarlo y moldearlo a su gusto, con las miras puestas en 
conseguir más poltronas y poder, no para luchar por lo que luchaba Blas infante: por un pueblo 
andaluz consciente y con poder. Por una verdadera Andalucía Libre, sabedora de sí misma. Pero no, 
IU solo quiere aprovecharse electoralmente de la dependencia, la miseria y el desconocimiento 
político del pueblo trabajador andaluz. Para IU el andalucismo revolucionario no existe. No somos 
nadie. Nos desprecian. Al igual que conciben que no hay mas “comunismo” que el suyo, no puede 
haber más “andalucismo” que el suyo. Cosa que sería justa e ideal si de verdad ellos fueran así, 
pero lamentamos tener que reconocer que no. Y espero que ellos, por higiene mental y política, 
también lo hagan y dejen de meter sus sucias y electoreras manos en el andalucismo 
revolucionario.

Al parecer IU no solo está utilizando a Blas Infante para sus particulares y poco andalucistas 
intereses de partido (y menos aún, revolucionarios), sino que también está entrando en una fase 
avanzada de la provocación y la desmesura política hacia los sectores independentistas 
revolucionarios andaluces. Saben de sobra que el andalucismo revolucionario, el independentismo 
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revolucionario, los que nos reclamamos andaluces y revolucionarios, nunca jamás estará en una IU 
españolista y reformista. Y no otra cosa se espera de IU. A cada paso que dan, demuestran ser el 
nuevo PSOE del siglo XXI, el caballo de Troya del españolismo y el capitalismo dentro del 
movimiento obrero nacional-popular andaluz, como bien expresaba Paco campos hace poco en un 
artículo muy clarificador.

La hija de Blas infante

Dentro de la monumental estrategia de españolización del pueblo andaluz que sigue IU, no falta 
ese puntito de mala leche con retranca tan propio de las organizaciones españolas en Andalucía y 
su histórica soberbia. Acudiendo para esa farsa electorera a la hija de Blas Infante, María de los 
Ángeles, mataban varios pájaros de un tiro: por un lado, se presentaban como “amigos” de una 
descendiente directa de Blas Infante, lo cual da un barniz muy real para la caricatura que están 
haciendo del Padre de la Patria Andaluza. De otra parte, y en combinación con la ayuda de la FBI 
(Fundación Blas Infante), ignoran como herederos políticos a los colectivos y organizaciones 
soberanistas y revolucionarias andaluzas, presentándose ellos como los auténticamente 
andalucistas, estrategia clara que aparece tras una serie de declaraciones anteriores en las que se 
ha afirmado desde IU que el “nacionalismo andaluz está en sus filas” y otras por el estilo. De otra 
parte, afianzan su discurso españolista y reformista sobre el pueblo andaluz, puesto que la hija de 
Blas infante, María de los Ángeles, no es andalucista, sino españolista, y es conocida su 
animadversacion hacia las organizaciones soberanistas y su fobia hacia el independentismo 
andaluz. De otra parte tampoco es desconocida su cercanía al PSOE, hecho que IU ha debido 
también de tener en consideración para tales efectos, en un guiño claro hacia estos pro-capitalistas 
y anti-andaluces. La utilización pues, tanto de Blas Infante, de sus ideas, de su mensaje, como de la 
fundación Blas Infante o la misma hija de Blas Infante, que se ha prestado para tal circo de nuevo, 
son especialmente significativas y dolorosas para quienes nos reclamamos y sentimos herederos 
políticos, ideológicos, etc., de Blas Infante y su legado. 

IU ante la Mezquita de Córdoba: de Santiago Matamoros a la España una, de ésta a Cajasur, y del 
insulto a la defensa: ¿quién da más?

Otra de las actitudes que muestran el más rastrero oportunismo es el mostrado por IU en el tema 
de la devolución de la mezquita de Córdoba. El PCE, desde su fundación y tras las depuraciones de 
vascos y catalanes, siempre ha sido un partido dominado por las bajas pasiones del españolismo y 
por el nulo debate y formación sobre la cuestión nacional, exhibiendo un nacionalismo dominante, 
español, imperialista por tanto. Con la eclosión del andalucismo en general y del revolucionario en 
particular, las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977 y posteriores, desde los años 70-80 del 
siglo pasado la actitud de de IU ha sido la de apoyar las teorías más españolistas, como el Santiago 
matamoros de Clavijo. Así las cosas, cuando se abrió el debate sobre la posible utilización conjunta 
(ni siquiera se mencionaba la devolución) IU insultó a todos aquellos que pedían la utilización 
conjunta llamándolos payasos, nada más y nada menos. Hoy, que ya no hay tantos favores que 
agradecer a Cajasur, han cambiado de chaqueta, digo, de opinión de nuevo, para sumarse a la 
banda de “payasos” que hace ya muchos años reclamaban lo mismo que se le ha ocurrido a IU hoy. 
No me extenderé mucho más, a la vista está que tipo de actitud es ésta.

Como conclusión, podemos decir que una vez más, en épocas de elecciones (o no), IU no duda en 
utilizar, tergiversar y desvirtuar el mensaje de Blas Infante, del nacionalismo andaluz, del 
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independentismo revolucionario, con toda una campaña premeditada y calculada. La tarea de los 
comunistas andaluces, de los revolucionarios andaluces en general, hoy, sigue siendo crear 
conciencia nacional, acumular fuerzas y presentar batallas en la calle, liberar espacios. Lo que más 
temen los españolistas y reformistas de IU, es que el pueblo trabajador andaluz tome conciencia y 
empieza a reivindicar y luchar por esa Andalucía Libre y de los Trabajadores que reclamaba Blas 
Infante y que seguimos reclamando y exigiendo hoy día. Lo que más temen es que el 
independentismo andaluz, el movimiento revolucionario andaluz, crezca. IU no es más que política 
edulcorada del establishment. Debemos romper con el marco territorial de acumulación de capital 
de las burguesías, debemos romper con el marco territorial español. Definitivamente. Porque 
Andalucía será Libre y de los Trabajadores, o no será…

 x Juanfe Sánchez, militante de Nación Andaluza
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