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REGIONALISMO 
ANDALUZ Y LUCHA 
DE CLASES 

Hay algo que, para empezar, me gustaría dejar bien 
sentado. Y es, que la existencia o no de un regionalismo 
como conciencia poi ítica depende fundamentalmente 
de que así interese, o no interese, a determinadas clases 
sociales. Bien es verdad que hasta ahora, históricamente, 
sólo ha convenido a las burguesías regionales, que lo uti
lizaban como un instrumento de lucha que les resultaba 
rentable. Pero también es verdad que a las clases trabaja
doras, quizás ilusionadas por la idea matriz de un "inter
nacionalismo proletario" que no reconociese fronteras, 
se les ha pasado por alto esta necesidad, no desdeñable, 
de tener en cuenta unas realidades concretas que estaban 
a flor de tierra. 

Para mí el problema abarca varias afirmaciones a las 
que habría que dar cumplida respuesta: 

1. La lucha de clases pasa por la región: 
2. La región tiene su problemática propia, y en con

secuencia, una correlación de fuerzas con ciertas carac
terísticas específicas. 

3. Sólo así es explicable la posibilidad de plantear la 
lucha de clases desde el ámbito regional, para dotarle 
no sólo de mayor coherencia sino, sobre todo, mayor 
efectividad. 
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Entremos progresivamente en nuestros razonamientos: 

Hay un hecho que para mí -y supongo que para mu
chos de vosotros- es indiscutible: las clases sociales y su 
conflictividad explican la marcha de toda la sociedad. 
No es una invención voluntarista de Marx, sino la cons· 
tatación de una realidad que tenemos delante de los ojos. 
Y ello, por mucho que este hecho intente diluirse, "ca
muflarse", en mi 1 teorías distintas sobre "estratificación" 
y "cambio social" como los sociólogos norteamericanos 
vienen suministrándonos en los últimos años. 

Ahora bien, las clases sociales son los efectos globales 
de las estructuras, tanto económicas como poi íticas e 
ideológicas. Las clases se definen por su práctica, por su 
lucha en el plano político e ideológico. Es decir, que 
aunque existan y se originen en el campo económico, só
lo se constituyen como tales cuando actúan en el segun
do plano. No pueden, pues, estudiarse en sí, sino en su 
práctica, en su para sí, en su lucha por aquel poder poi í 
tico e ideológico. Sólo existirá por lo tanto una clase, 
cuando toma conciencia de que como tal, está luchando 
en el referido plano. 

Ni que decir tiene, por lo tanto, que cuando se hace 
un planteamiento de regionalismo político no se pone 
en entredicho que la lucha de clases constituye el motor 
de la historia, o que sólo mediante el poder poi ít1co de 
las clases trabajadoras podrá conseguirse el tránsito a 
una sociedad socialista. Se trata de una regla universal, 
prioritaria, inexcusable. Los intereses de clase no reco 
nacen fronteras. El "internacionalismo proletario" -por 
supuesto, bien entendido- ocupa el primer plano en la 
lucha por el socialismo. Y sin embargo, también es cier 
to que esta verdad primera, sólo entra en contradicción 
dialécticamente, y por lo tanto se supera, con la lucha 
de clases en un sólo país, una sola región, una sola fábri 
ca o una sola finca. Estos frentes de lucha se contrapo
nen, bien es verdad, pero en la misma medida se enrique
cen y se potencian. De aquí que, así como el "socia lis· 
mo en un sólo país", aunque en contradicción un día en 
el "internacionalismo proletario", se impuso histórica
mente por necesidades objetivas de una situación de he
cho, también el regionalismo popular proletario, habrá 
de dialécticamente entroncársele, superándose, en el 
contexto más amplio de una lucha de clases universal 
que no admite fronteras. 

No hay pues inconveniente, a mi modo de ver, para 
plantear lo universal, la lucha de clases, a partir y desde 
su medio natural y concreto, el hecho regional. Pasar de 

..Jo local a lo universal e insertándolo en ello, es la prime-
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ra cualidad de todo quehacer histórico. Todos los mo 
vimientos revolucionarios del mundo han tenido que re
conocerlo así. Sólo hay, por lo tanto, una contradicción 
fácilmente superadora entre ambos intereses. 

Por otra parte, tampoco podemos perder de vista que 
hay una ley general del capitalismo- la ley del desarro
llo desigual- que exige a unas zonas que se mantengan 
explotadas para que, a expensas de las mismas, se expan
sionen otras. Es una ley intrínseca al propio desarrollo 
capitalista, el cual necesita siempre una plusvalía produ
cida por alguien -trabajadores, sectores, regiones- en 
beneficio de la capitalización de otros -capitalistas, 
otros sectores, otras regiones . Así, pues, la existencia de 
zonas subdesarrolladas es imprescindible para la buena 
marcha de la economía capitalista en otras zonas próspe
ras. Por lo que la dialéctica entre zonas ricas y subdesa
rrolladas, las contradicciones entre regiones, debe ser in
tegrada y asumida por esa dialéctica, más general, más 
fundamental y básica, constituida por la lucha de clases. 
Porque así como la lucha de clases pasa y se materializa 
por la lucha entre naciones pobres y naciones desarrolla
das -dialéctica a escala planetaria- , también pasa y de
be materializarse en la lucha entre regiones subdesarro
lladas y regiones ricas - dialéctica a escala nacional. Y 
aquí Andalucía tendría mucho que decir. 

La segunda afirmación que deberíamos demostrar es 
la de que Andalucía tiene una específica problemática, 
y con la suficiente entidad, como para incidir en las ca
racterísticas de su propia lucha de clases. Y a este res-\ 
pecto podríamos constatar que la propiedad y distribu - 1 
ción de la tierra en Andalucía ha constitu ído la proble 
mática de base en que ha centrado históricamente la es
tructura de la región. Nuestro subdesarrollo tiene en ella 
sus fundamentos estrúCturales, F"undamentos que, por 
otra parte, tienen sus orígenes históricos en la conquist~ 
y forma de colonización por los reyes, nobleza y órde
nes religiosas, a partir de la ocupación por Castilla de to 
da la región. Y aunque surgió un nuevo tipo de propie
dad a lo largo del siglo X 1 X como consecuencia entre 
otros factores de la desamortización1 crecimiento demo
gráfico, cambios comerciales (desarrollo de los mercados 
urbanos), ello supuso una mayor explotación sí cabe, pa
ra las clases campesinas, y el fortalecimiento de un tipo 
de burguesía rural muy conservadora. La transición del 
orden tradicional -casi feudal, con esa peculiaridad de 
los "largos arrendamientos" hereditanos- al orden ca · 
pitalista nuevo que supuso una agricultura comercial, no 
hizo sino afianzar aún más unas relaciones de propiedad 
que eran esencialmente depredadoras. Y aunque es PVI 
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dente que a partir de los años 50 el centro de gravedad 
de los intereses de las grandes fortunas andaluzas se ha 
desplazado hacia las industrias y las finanzas y que, por 
otra parte, la emigración masiva ha comenzado a modi
ficar la situación hasta el punto de dejarse entrever una 
nueva alternativa a la clásica "reforma agraria", la reali
dad es que Andalucía sigue siendo, y hasta ha acentua
do, sus peculiaridades de región subdesarrollada, con 
una economía que reune las características para así defi
nirla. De tal modo es así que, por una parte, su econo
mía carece de cohesión interna, puesto que está desarti
culada en sectores independientes: o sea, nos encontra
mos con economías de tipo tradicional, arcaicas sin ca
pitalización, y junto a ellas, economías urbanas inflacio
nistas, sostenidas por centros administrativos y de con
sumo. Y por si fuera poco, economías montadas alrede
dor de determinados núcleos de industrialización, gene
ralmente dependientes de otra región (economías de en
clave, se suelen llamar en lenguaje más té en ico). Por otra l 
parte, su economía es víctima de un colonialismo y de 
una dominación exteriores a la misma (extración de 
plusvalía por un capital exterior invertido; drenaje del 
propio ahorro por unos Bancos que lo invierten fuera) lo 
que provoca una sangría que impide el despegue econó
mico. 

Existiría, pues, una cierta especificidad historico-es
tructural que no sólo impuso en Andalucía unos enfren
tamientos de clase con unas características y unas agude
zas que les distinguieron del resto de España, sino que 
aún persiste y se mantiene en la actualidad esta peculia
ridad regional. 

De aquí que el movimiento obrero en Andalucía haya 
tenido -e indudablemente tendrá en el futuro su pro
pia historia, sus propios métodos, sus específicos errores, 
y, sobre todo, su muy concretada problemática no re
suelta. A este respecto, y como es bien sabido, el movi
miento de la clase trabajadora andaluza ha adoptado a lo 
largo de su historia una tal riqueza de fórmulas y mati
ces, que difícilmente es superada en ninguna otra región 
de España. Así, en el siglo X IX conoció, tras la transfor
mación jurídica del régimen de propiedad y tenencia de 
las tierras -disolución del régimen feudal- señorial 
(1837) y la desamortización (religiosa, 1837, y civil, 
1855) el comienzo de unos largos pleitos, en los que el 
pueblo luchó y se defendió frente a unas relaciones de 
propiedad que eran radicalmente depredadoras. O sea, se 
utilizó una forma de lucha legal, jurídica, en tribunales, 
que fracasó rotundamente. Vinieron a continuación, con 
la desesperación originada por la inutilidad de aquella 
vía, las grandes revueltas populares, tipo "jacquerie" me-
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dievales, de Araha 1 y Utrera ( 1875), y Loja, con Pérez 
del Alamo, seguidas de unas represiones tan duras que, 
solamente tras la del Arahal, hubo 150 condenas a muer
te. Más tarde, tras la también ineficacia de esta vía, las 
clases trabajadoras participaron activamente en la revolu
ción de Septiembre de 1868 (La Gloriosa) y plantearon 
una serie de reivindicaciones sociales que fueron rápida
mente traicionadas por la burguesía triunfante. Por lo 
que la vía política activa, de alianza con la burguesía, re
sultó igualmente estéril. Casi a continuación, se volvió a 
las formas inmediatas, concretas -casi de represalias, del 
"hecho por el hecho" -y que se expresaron en esas ac
ciones tan típicamente nuestras, de la destrucción de Ar
chivos de la Propiedad, quema de cosechas, tala de oli
vos y vides, antimaquinismo, etc. Surgió el tan traído y 
lleva.do "apoliticismo de las agitaciones campesinas an
daluzas", el espontaneismo, incluso la predominancia 
del anarquismo en su ideología y práctica. Tampoco se 
ha desechado, según las circunstancias, la vía personal e 
individualista de resolver las contradicciones de clase, 
cuando la frustración fue mayor, y asf se manifestó pri· 
mero la válvula de escape del "bandolerismo" la torería, 
y más tarde, la emigración masiva. Por otra parte, a par
tir de la Dictadura de Primo de Rivera, y sobre todo 
la 11 República, las organizaciones poi íticas de clase 
(PSOE, P.C.E.) y organizaciones sindicales ligadas a ellas 
(UGT, FNTT) plantearon la lucha a nivel poi ítico o reí
vindicativo laboral. Las primeras, mediante la vía elec
toral, desarrollaron una importante lucha a nivel muni
cipal, a través de los numerosos concejales socialistas 
que se enfrentaron a los caciquismos locales. O la UGT, 
con las grandes huelgas urbanas y mineras, como la céle
bre de Riotinto en 1920. En definitiva, la lucha de los 
trabajadores andaluces -descrita y resumida en libros 
tan esclarecedores como los de A.M. Bernal y A.M. Cale
ro -ha sido rica en todos sus métodos; todo se ha ensa
yado, todo ha fracasado, y es así como se ha pasado por 
los clásicos periodos de agudas reactivaciones, y otros, 
de pasividad e inacción. 

Por otra parte, también se da en Andalucía una cierta 
especificidad represiva. Al fin y al cabo, La Guardia Civil 
fue creada por el Duque de Ahumada precisamente para 
la defensa de las propiedades agrarias andaluzas. La fa
mosa "Ley de fugas" se puso en práctica por el Gober
nador de Córdoba, Zugasti. Las "partidas locales", los 
somatenes, eran pagados por los propios propietarios pa
ra defender sus bienes. Algunas provocaciones como la 
de la célebre "Mano negra" en Jerez, revelan también to-

• da la virulencia que originaba unas situaciones tremenda· 
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mente conflictivas. Nuestra burguesía rural ha sido, hay 
que reconocerlo, extremadamente dura. 

En definitiva, no puede negarse que todo ello ha con· 
figurado - y demostrado- que las condiciones objetivas 
en que se ha desarrollado la lucha de clases en Andalucía 
han tenido sus características propias. los planteamien- ¡¡ 
tos, por lo tanto, no podrían ni debían ser idénticos a IJ 
los del resto de España. Por lo que unos partidos con g 
unas tácticas y unas estrategias comunes para el resto de 11 
España, probablemente no han aprovechado todas las 
posibilidades de incidir directamente en la lucha de cla-
ses en la región. 

Ahora bien, el problema que hoy debemos plantear
nos es saber si la situación se ha modificado. las clases 
en Andalucía no son ya solamente los campesinos po
bres, por un lado, y los grandes propietarios, por otro. 
En su tiempo también se inició una burguesía progresis
ta, que colaboró activamente en el alzamiento de 1868 y 
que incluso no tuvo incoveniente en aliarse estrechamen
te con el campesinado, pero que después, ante el dina
mismo que demostrara éste último, se identificó con la 
burguesía rural más conservadora. 

la realidad es, no obstante, que la correlación de fuer
zas hoy existente en nuestra región ha sufrido evidente
mente modificaciones en los últimos años. Hay varios 
factores que a ello han contribuido· 

a) la emiración masiva del campesinado pobre más ac
tivo. la cual ha provocado una importante mutación en 
la estructura económica del medio rural, incluso en su 
sistema de usos y valores. 

Por una lado el alza de los costes salariales, y las impli
caciones tecnológicas en cuanto influyó en la mecaniza
ción del campo. Por otra parte, la pérdida del valor reí 
vindicativo que tenía la tierra, en forma de pequeña pro
piedad individual. Es decir, que lo que empezó siendo 
una válvula de escape, se ha convertido, contradictoria- \1 
mente, en un factor transformador de la propia estructu- ~ 
ra de la propiedad agraria. q 

b) la urbanización inflacionista en ciertos núcleos ad 
ministrativos y de consumo, ha propiciado también la 
proliferación de un importante sector de trabajadores de 
servicios. 

c)también han crecido unos núcleos de proletariado 
industrial en los enclaves colonizados por capital exter
no (español o extranjero). 
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d) aunque en menos proporc1on que en otras regio
nes, existe un cada día más numeroso sector de profe 
sionales antaño liberales (médicos, arquitectos, ingenie· 
ros, etc.) que en virtud de su asalarización, y de un toma 
de conciencia intelectual de inspiración socialista, pue
den ser, potencialmente, aliados del proletariado. 

La burguesía regional, a su vez, también ha sufrido 
modificaciones. Por ejemplo: 

a) la gran burguesía rural se ha convertido en comer
cial y financiera; se ha hecho "más nacional" si cabe en 
sus intereses, y quizás haya perdido la idea de defender 
con uña y dientes sus tierras; ha atenuado, posiblemente, 
su virulencia represiva. 

b) en algunas zonas existe una burguesía progresista 
- Cádiz, siempre en varguardia en este sector, y Sevilla
que comienza a levantar bandera de un regionalismo bu· 
rocrático y administrativo, para salir del subdesarrollo 
regional. Aunque en general, predomina una burguesía 
comercial y del sector servicios, acostumbrada a ganar 
dinero con fáciles negocios y especulaciones de compra
venta; una burguesía muy conservadora, franquista por 
naturaleza, que puede añorar y ya añora las facilida
des que se le proporcionaron en estos 40 años. Posible
mente esta burguesía -pequeña burguesía incluso es la 
que va a ofrecer una combatividad más fuerte en la diná
mica de la lucha de clases. Consumista, activa, empren 
dedora, siempre expuesta a fascistizarse, en cuanto se 
vea sometida a problemas de recesión económica. 

A la vista de este análisis --evidentemente muy esque
mático y excesivamente somero- podríamos ahora plan
tearnos la existencia del hecho regional, y hasta qué pun · 
to hay que tenerlo en cuenta en la dinámica de la lucha 
de clases. Para empezar, resumamos en pocas palabras 
cuáles son los planteamientos que, a este respecto, hoy 
suelen hacerse. 

Por una parte importaría señalar que en los plantea
mientos poi íticos de nuestro tiempo y en esto los espa
ñoles tampoco somos diferentes el tema regional cons
tituye un capítulo importante. Y constituye una reali
dad más concreta que la nación. Al fin y al cabo, las na
ciones son entes históricos, creados artificiosamente me
diante pactos dinásticos o por apetencias person;)les de 
determinados monarcas. En cambio, la región tiene su 
entidad propia, sus características geográficas, cultura
les. sociales, económicas, etc. El Consejo de Europa ha 

... definido la región, en una Asamblea celebrada en Estrac; 
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burgo en 1962, como "un conjunto territorial, menos 
vasto que el Estado, en el cual los hombres encuentran 
intereses comunes de naturaleza diversa y en donde, de· 
bido a los diferentes lazos geográficos y económicos, a 
las costumbres y, a veces, a las lenguas, se ha desarrolla
do un sentido común de pertenencia a un cierto modo 
de vida". No es pues por azar, que en la medida en que 
tiendan a diluirse las naciones en una integración comu· 
nitaria europea, en igual proporción broten y se desarro· 
llen las regiones como entes más reales que imponen sus 
exigencias concretas. Sobre todo en aquellas naciones 
que, como Francia o como España, en virtud de un cen
tralismo más acentuado no se constituyeron federativa
mente, o no reconocieron una cierta autonomía a las re· 
giones. 

Ante este enfoque general del tema caben adoptar, no 
obstante, tres posturas: 

Una, que sólo se lo plantearía como una simple buro
c;atización regional o una descentralización burocratiza
dora, con la finalidad de mejor administrar los intereses 
burgueses de la región. En definitiva, un enfoque tecno
crático, tan caro hoy a esta burguesía. Es éste, sin em
bargo, el tipo de regionalismo que contradictoriamente, 
se apoyaría en factores sentimentales, lingüísticos en 
otras zonas o folklóricos, para darle la fuerza psicológica 
que necesita; es un tipo de regionalismo que un sector 
de la derecha andaluza podría pretender hoy levantar 
como bandera. Se trataría, por lo tanto, de una simple 
forma de administrar el poder. En este aspecto, como es 
sabido, también el poder militar como el judicial se orga
niza en regiones administrativas - Capitanías Generales 
de la región no siempre coincidentes geográficamente, o 
Audiencias Territoriales, incluso Distritos Universita
rios · . Y sin embargo, lo importante desde nuestro pun
to de vista, no es tanto un bien administrar el poder, co
mo en manos de quiénes está este poder. Y en este pun
to la conflictividad de clases tendría mucho que decir. 

Otra, un regionalismo como forma de actuación poi í
tica, muy similar a los planteamientos de la izquierda eu
ropea. Es decir, un regionalismo como la forma más efi
caz y democrática de participación popular; como forma 
de revitalizar la vida cultural y poi ítica a nivel de la base. 
Y ello, desde el momento en que, en la región, los pro
blemas planteados pueden ser lo suficientemente concre
tos y vividos, como para que los interesados puedan par
ticipar y protagonizarlos mejor. Parte de la convicción 
de que el hombre sólo al enraizarse, puede trascenderse; 
de que sólo al encontrar seguridad geográfica y psicoló-
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gica, podrá abrirse al campo de los problemas generales 
del mundo y del hombre. El hombre sería verdadera· 
mente hombre cuando vive dialectizándose entre ambos 
polos, cuando ve los problemas de su pueblo y de su en
torno a través de una óptica universal-humana; cuando 
objetiva los problemas generales humanos a través del 
prisma de su pequeño mundo concreto. Es la 1 ínea de 
Robert Lafont en su "revolución regionalista". Es la 1 í· 
nea de muchos partidos españoles de centro izquierda. 

Y por último, un planteamiento regionalista desde el 
enfoque mucho más concreto y más real, que lo incluye 
en la dialéctica de la lucha de clases. Parte de la convic
ción de que, para que un regionalismo poi ítico su ría y se 
desarrolle, ha de encontrarse inserto en la dinámica de 
una lucha de clases. Una prueba de la importancia que 
tiene este planteamiento lo tenemos en la experiencia 
histórica que supuso el federalismo. El federalismo espa 
ñol de fines de siglo pasado, y que encontró su meíor ex 
presión en Pí y Margall, no consiguió el suficiente arrai · 
go porque no planteó correctamente su situación en la 
lucha de clases. Al principio, su anticlericalismo liberal 
le sirvió para captarse las simpatías de las burguesías li 
berales periféricas; y su protesta contra el orden econó 
mico vigente, la adhesión de masas de trabajadores. De 
aquí su auge en los años que precedieron a la RevoiUI 
ción de 1968, y al establecjmiento de la República Fede 
ral, después. Pero esto precisamente, este estar a caballo 
entre clases, explica su debilidad y su contradicción. Sus 
simpatías obreristas asustaron a los burgueses que busca
ron otros movimientos regionalistas más conservadores, 
su tibio reformismo, por otra parte, les alejó del proleta· 
riado. 

A este respecto también hay que reconocer que los re · 
gionalismos históricos ·· y tenemos los ejemplos en nues
tro país, de Cataluña y País Vasco- han brotado al am
paro de unos intereses burgueses. Así como es exacta· 
mente verdad, que la ausencia de una conciencia regio
nal en determinadas zonas ·como Andalucia ha sido 
porque así igualmente convenía a las clases dominantes 
locales, cuyos intereses se identificaban con un centra· 
lismo nacional. Es decir, que la existencia o no de con 
ciencia regional se explica fundamentalmente porque así 
conviniera o no a las clases dominantes. En Andalucía 
concretamente, para nadie es un secreto que a las clases 
dominantes -hasta hace poco a las oligarquías rurales 
en absoluto les interesaba el regionalismo por la sencilla 
razón de que lo que síles favorecía era un poder central 
fuerte. En la estructura socioeconómica dominante, de 

• tipo precapitalista, engendradora de un desequilibrio re . 11 



gional, un subdesarrollo propio - producción tradicional 
agraria, industrias artesanales, redes comerciales arcai· 
cas- para nada le servía alzarse con unas reivindicado· 
nes regionales, que pudieran poner en entredicho la co
rrelación de fuerzas hasta ahora existente. 

A la vista de todas las anteriores consideraciones ha· 
bría ahora que, para concretar, nos preguntásemos por 
unos criterios operativos, que justificasen un plantea
miento regionalista de la lucha de clases. Podrían ser los 
siguientes: 

a) Para mí, el enfoque regional puede facilitar las po· 
sibilidades de una toma de conciencia de clase. Porque 
sabido es - como hemos dicho al principio que una cla
se solamente puede considerarse como tal, si es cons· 
ciente de sí misma, y actúa en el campo político e ideo· 
lógico. En este sentido es evidente que las condiciones 
de explotación y dominio que el hombre trabajador an· 
daluz sufre son de índole que, afianzándose en lo que 
tienen de propias, se puede progresar mucho en esta to· 
ma de conciencia . En definitiva, un regionalismo de cla· 
se puede suponer un factor concienciador en la dinámica 
poi ítica del trabajador andaluz. Por supuesto que enten
diendo por trabajador andaluz, no sólo al campesinado 
que aún está afincado a su tierra, sino la masa ingente de 
emigrantes, los obreros de las industrias de enclave, los 
trabajadores de los nuevos servicios consumistas creados 
en los núcleos urbanos, incluso los trabajadores intelec· 
tuales (médicos, abogados, arquitectos, etc.) que pueden 
hacerse conscientes de la discriminación que para ellos 
supone hoy, ser y formar parte de este medio andaluz. 

b) Debiera tenerse más en cuenta que la lucha de cla· 
ses en nuestra región tiene matices y tiene diferencias 
con la suficiente peculiaridad como para requerir un 
planteamiento poi ítico distinto. 

Por ejemplo, y para referirse a algunas manifestado· 
nes concretas, se podrían señalar las siguientes: 

1. la lucha política por el regreso a nuestra tierra de 
los trabajadores emigrados. Y no me refiero ya como 
una reivindicación laboral, sino que este regreso -el 
"Gran regreso"- debe enfocarse como un problema fun
damentalmente poi ítico e ideológico. Es decir, que la 
tremenda lucha por el retorno de una parte, la más acti· 
va, de nuestra población, no podrá realizarse sino a par· 
tir de unos supuestos poi íticos globales, regionales, en la 
que hay que implicar a todas las capas sociales de la re
gión. A mi modo de ver, sólo un regionalismo de clase 
podrá politizar y potenciar esta gran operación. 
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2. El tema, por ejemplo, de los trabajadores eventua· 
les del campo, sometidos a un régimen de monocultivo 
(olivo, vid, etc.) que les deja improductivos gran parte 
del año, no es ni puede ser un problema laboral, sino 
eminentemente poi ítico e ideológico. También es claro, 
en mi opinión, que un regionalismo de clase puede me· 
jor politizarlo. 

3. El grave problema de la recesión turística de la 
Costa del Sol, con sus repercusiones laborales en el sec 
tor hotelero y de la construcción tiene evidentemente 
una dimensión poi ítica, íntimamente entrelazada con las 
características estructurales de nuestra región. Si se ha 
llegado a esta crisis, es porque poi íticamente, también 
en este aspecto los andaluces hemos sido utilizados. 

4. Si la situación de nuestros trabajadores industria· 
les en los enclaves colonizados de nuestra región es dis· 
criminatoria respecto a los del resto del país, ello es cla· 
ro que no es por azar, sino que corresponde con un po· 
der poi ítico que lo ha hecho posible. La lucha de clases 
debiera dar el salto, y de lo que es simplemente reivindi · 
cativo y laboral, pasar a unos presupuestos poi íticos que 
son los que en definitiva son responsables, y por si fuera 
poco, son los que han de facilitarles la solución. 

Por supuesto que, con estos ejemplos, solamente he 
señalado algunos de los posibles planteamientos poi íti · 
cos, claramente incluidos en el contexto de una lucha de 
clases. Planteamientos que por otra parte, pienso que a 
partir de unos enfoques claramente regionalistas pueden 
más lúcidamente afrentarse. 

Y ahora, como resumen de la n 1dole de nuestro "re· 
gionalismo", quisiera afirmar lo siguiente: 

Para nosotros, la "idea de región andaluza" no está 
mediatizada u obstruida por unos condicionamientos ét· 
nicos o culturales, incluso lingüísticos. que impiden ver 
lo que en definitiva, o en última instancia, constituye el 
núcleo del problema: la lucha de clases. Es decir, para 
nosotros el problema regional tiene vigencia solamente 
en la medida en que consideramos que la lucha de clases 
pasa por la región, y necesita sus propios y hasta especí 
ficos planteamientos. O lo que es lo mismo, en la medí 
da en que la correlación de fuerzas hoy existente en An 
dalucía es distinta al resto de las áreas geográficas del Es· 
tado Español, y por lo tanto la lucha de clases hay que 
plantearla, porque tiene carácteres que la distinguen, 
con fórmulas y matices que son diferentes a, por ejem 

... olo, Cataluña, Galicia o País Vasco. 
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De aquí que el tema del "regionalismo" o de las " na
cionalidades", nosotros desde Andalucía lo veamos de 
otra forma distinta. No se trata de conseguir un mayor o 
menor gr~do de autonomía, reivindicar unos valores cul
turales o lingüísticos, hacer valer unos simples derechos 
a la "autodeterminación de los pueblos" , con ser todos 
estos postulados o principios que, por supuesto, son in
discutibles e inalienables. Sino que colocamos en primer 
plano el problema de la lucha de clases, y sólo a partir 
del mismo nos planteamos el problema regional, en 
cuanto marco en que ha de desarrollarse aquella. Pensa
mos incluso que, de esta forma, el planteamiento poi íti · 
co es mucho más limpio -más crudo si queremos por
que no aparece alienado por otros factores que pueden 
desenfocar o distraernos de la raíz del problema. 

Para nosotros, pues, el regionalismo no es un simple 
factor movilizador de las masas; no es bandera, no es ob
jetivo sin más, no es un idealismo que puede ser embau
cador. Ni siquiera es un proyecto administrativo o tec
nocrático para mejor desarrollar la economía en una zo
na subdesarrollada. Tampoco, por supuesto, un simple 
planteamiento poi ítico de cara a una participación po
pular-democrática que, en el marco más reducido de la 
región, encuentre su más efectiva expresión. Nuestro re
gionalismo se basa exclusivamente en la necesidad, no 
suficientemente tenida hasta ahora en cuenta, de que la 
lucha de clases pasa por la región, desde el momento en 
que ésta · la región le dota de unas pecularidades que 
le son propias; desde el momento en que la correlación 
de fuerzas es aquí distinta, y en consecuencia, la estra
tegia a desarrollar habrá de ser muy diferente. Ni nues
tro proletariado y campesinado es aquí lo mismo que el 
castellano o el catalán, pongamos por caso; ni nuestra 
burguesía puede compararse a la de otras zonas, y mu
cho menos la oligarquía dominante admite una identifi 
cación plena con la de otras regiones. Nuestros proble
mas son también distintos, y de una agudeza posible
mente sin comparación con los de otras. De todo ello se 
deduce la necesidad de plantear la lucha de una forma 
regional. Para nosotros la región no es, por tanto, una 
meta o una reivindicación, sino solamente un marco, un 
campo de batalla, en donde las clases andaluzas libran su 
lucha. Así de descarnadamente se nos plantea el proble
ma. 

Y termino con una conclusión: el regionalismo socia
lista en Andalucía, que hoy parece brotar en algunos sec
tores, FlO es evidentemente "algo sacado de la manga", 
invención de unos pocos, creación voluntarista de una • 
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minoría intelectual, sino que se trata del descubrimiento 
de una necesidad que está ahí, presente -aunque más o 
menos consciente- en la dinámica de la lucha de clases 
en nuestro país. 
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