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EL SURCO DEL TIEMPO

El análisis histórico de Manuel Ruiz Romero, sobre la segunda época de la revista
Andalucía Libre, alienta una determinada esperanza y aporta referencias a una imagen del ideal
andaluz con el que una mayoría de andaluces podrían identificarse. Los hechos y
acontecimientos son relativamente recientes: muchos lectores los vivieron y protagonizaron, así
que quizás convenga a cada cual prepararse para justificar el grado de melancolía que pueda
provocar el repaso y recuerdo de aquélla chispeante vitalidad del pueblo andaluz.
La época estudiada corresponde al intenso período comprendido entre 1977 y 1982, que
recibe la denominación genérica de “transición andaluza”. Efectivamente, de la memoria colectiva
del pueblo andaluz puede extraerse una mezcla crítica e inventiva, tanteos y operaciones
creativas que determinaron el presente. En Andalucía, aunque sea parcialmente, vivimos lo que
pensamos en aquél activo quinquenio, circunstancia que puede motivar la vanidad de sentimos
en medio de la Historia. Pero, sobre esa circunstancia, la nostalgia que se impone es la del futuro:
nadie debería conformarse con una realidad imperfecta desde la que sabemos y podemos hacer
un buen camino.
Nuestra obligación parece clara: continuar enriqueciendo Andalucía. Para ello es preciso
que el latido del pueblo andaluz retome un ritmo contaminado de sana utopía y eficacia
paradigmática. De la lección histórica, Ruiz Romero nos trae una interpretación que el mismo
podrá completar con otros análisis y, en cualquier caso, confrontar con los de otros
investigadores a los que seguiremos estimulando mientras perdure la necesidad de este tipo de
trabajos. “El hecho de que no se haya realizado ningún estudio profundo sobre las revistas
andaluzas declara el autor-, confiere al nuestro una singularidad que debe entenderse como una
incitación para analizar los medios y la estrecha relación que existe entre éstos, el presente
inmediato vivido y la sociedad andaluza a la que se deben”.
Ahora, el momento. Mañana podría ser tarde. Patrick Gardiner, en un ensayo sobre la
obra de Isaiah Berlin, escribe: “las ideas del pasado sólo pueden resucitar adentrándose en las
mentes y puntos de vista de las personas que las sostuvieron, así como en los contextos sociales
y culturales de los que formaban parte”. Todavía puede evitarse la especulación sobre la historia
conectando con los protagonistas de la época para conjugar la verdad surgida de los distintos
testimonios. Y conviene realizar este trabajo “arqueológico” por su fertilidad para empujar un
nuevo entusiasmo en el pueblo andaluz.
En un país como el nuestro, que difumina fácilmente el pasado inmediato, los ejemplos
cargados de vitalidad son provechosos para nuevas y necesarias utopías. Según Mauricio Jalón,
la utopía es “como un motor que nos recuerda también la amenaza del olvido”. El olvido lleva a la
indiferencia y la claudicación, que no es precisamente positiva. Aquél tiempo seguirá vigente
mientras queden obligaciones de la promesa colectiva que simboliza el Estatuto de Autonomía de
Andalucía, y hay promesas tan necesarias e importantes como la de igualar las condiciones
sociales con el resto del Estado y la Unión Europea, sintetizada en la famosa “deuda histórica”.
Todo texto, aunque sea el limitado y conciso que corresponde al prólogo de una obra
académica, debe tener algunas finalidades sociales. Una, de este caso, es la de animar a un
proyecto más ambicioso y necesario: el estudio, desarrollo y análisis científico de un siglo de
periodismo andaluz. Ruiz Romero reúne una serie de referencias con las que los historiadores
contemporáneos y las generaciones que les sucedan pueden avanzar en tan interesante
cometido. Así, esboza el entorno en el que surgen distintas publicaciones andaluzas y, fiel a la
condición de historiador, las sitúa en el contexto político y cultural en el que las mismas adquieren
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notoriedad: un período brillante de la historia que servirá de acicate para que Andalucía prosiga
avanzando hacia su destino autónomo.
En muchos aspectos, los apuntes históricos de esta obra sirven para definir el papel de
distintas organizaciones en el proceso autonómico y, sobre todo, contribuirán a aclarar
interpretaciones que, según Ruiz Romero, fueron desviadas de la verdad histórica o manipuladas
para ganar simpatías coyunturales. Sin embargo, el máximo interés puede concretarse en la
evolución política de Andalucía a través de las publicaciones del período aludido y las
connotaciones ideológicas de cada una de ellas. Uno de los valores del estudio está en la
invitación a una reflexión colectiva con la probable aportación de interpretaciones distintas pero
enriquecedoras de una historia que nos sirve para recordar el futuro de Andalucía, esto es, el
compromiso de los andaluces en el siglo XXI.
Antonio Ortega García
Consejero de Relaciones Institucionales
Junta de Andalucía
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PRÓLOGO

Escribir estas líneas tiene para mí un significado especial. A principios de los años
ochenta acudía de vez en cuando a la redacción de la revista Andalucía Libre, que estaba en el
casco antiguo de Sevilla, en la calle Federico Sánchez Bedoya o al menos por esa zona, cercana
al barrio del Arenal y al postigo del Aceite. Allí encontraba a Manuel Prados, el director/
coordinador de la revista (en la mancheta o staﬀ del número que tengo a mano en estos
momentos, el 29, de octubre de 1980 -50 pesetas-, aparece como coordinador, más tarde lo hará
como director). Manolo estaba elaborando la edición correspondiente y, al mismo tiempo,
ocupado en las “tecnologías de la información” que, por entonces, en una redacción, se limitaban
a máquinas de escribir mecánicas (no eléctricas) y al tipómetro. En aquellos tiempos, lejanos y
cercanos a la vez, un director hacía de todo y más si la publicación, como solía ser la norma, no
era precisamente “poderosa”.
Recuerdo que le pedía a Manolo que me enseñara a manejar bien el dichoso tipómetro y
él lo hacia, otra cosa era que yo asimilara aquello. Años antes, cuando yo trabajaba en la
redacción del semanario Tierras del Sur, había sido testigo de la habilidad de Antonio Mozo
Vargas con el tipómetro. Antonio era un espectáculo periodístico: maquetaba a ojo toda la revista
y, entre maqueta y maqueta, escribía largas y sesudas crónicas semanales de carácter político,
sobre todo.
Por eso he dicho antes que este prólogo tiene para mi unas connotaciones especiales: la
de ser juez y parte; aunque uno trate de guardar las debidas distancias, es inevitable, y positivo,
sentir ese pellizco en el estómago y esa dulce y agradable melancolía de la nostalgia. Nunca
escribí nada en Andalucía Libre. Ahora no sabría decir el motivo exacto, pero lo imagino: era
entonces corresponsal en Andalucía de Mundo Diario, de Barcelona, de la revista Algarabía,
semanario andaluz con sede central en Málaga, y redactor de Mundo Obrero, primero como
diario, después como semanario. Deduzco pues que mi trabajo y las posibles colisiones laborales
y políticas (que a mí no me importaban pero si podían importarle a terceros), me aconsejaron ser
cauto. En Mundo Obrero escribía con el seudónimo de Ramón García hasta que me harté y me
dije que para qué había luchado por la libertad de expresión si ahora debía esconderme. Y se
acabó el seudónimo. Esto me trajo complicaciones posteriores en la profesión, un tema que, por
supuesto, no debe ser tratado aquí.
Ahora Manuel Prados es, desde hace años, redactor de Canal Sur y doctorando del
Departamento de Periodismo de la Universidad de Sevilla, en el que yo imparto docencia. A
Prados le debemos esclarecedores reportajes sobre, por ejemplo, el conflicto de Sierra Leona;
reportajes bien contextualizados, que ya no son una serie de datos diacrónicos y
paradójicamente inconexos, relacionados con la casquería para ganar audiencia; datos y hechos
más propios de un programa de sucesos, con imágenes impactantes que se sitúan por encima
del interés del acontecimiento desde el punto de vista de la evolución histórica y las estructuras
de poder. Prados huye de esto, huye de lo fácil para hacer, en efecto, periodismo, e ir más al
fondo de las cosas. A Prados debemos, igualmente, acertadas crónicas, desde los campos de
refugiados palestinos en Jordania, sobre la Guerra del Golfo (1991), o desde Kosovo sobre el
conflicto Serbia-OTAN (1999), como enviado especial.
La ventaja que tiene volver a nuestro inmediato pasado periodístico es constatar quiénes
han estado desde siempre comprometidos, en este caso, con la causa de las libertades y la
reivindicación de Andalucía. Es importante esto ahora que prolifera tanto oportunista dando
lecciones desde partidos políticos o tribunas mediáticas. El lector tiene la oportunidad de
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comprobar el hecho en este espléndido trabajo de Manuel Ruiz Romero, que además coloca las
bases para trabajos posteriores acerca de Andalucía Libre o de cualquier otra revista andaluza de
la transición, como las que Ruiz Romero cita en la parte contextual del presente libro.
Por lo pronto, se observa una vinculación entre academia y periodismo. Porque
colaboradores de Andalucía Libre como José María de los Santos, José Manuel Gómez y
Méndez, Manuel Ángel Vázquez Medel o Manuel Ruiz Lagos, entre otros, están vinculados a la
universidad. Los tres primeros, además, vinculados a la Facultad de Ciencias de la Información
de la Universidad de Sevilla, si bien hemos de tener en cuenta la lamentable y sabida
circunstancia de que el profesor de los Santos, que se adelantó a bastantes de los
acontecimientos que están teniendo lugar en la actualidad con su libro Sociedad tecnocrática
(Alfar, Sevilla, l985), falleció cuando, en los inicios de la citada facultad (1989-90), impartía
Sociología en dicho centro.
La verdad es que hubo un tiempo (el que corresponde a la existencia de la etapa de
Andalucía Libre que aquí estudia Manuel Ruiz Romero y algunos años más), en que casi todas las
mentes más privilegiadas de Andalucía estuvieron vinculadas a la causa andaluza y/o al hoy
Partido Andalucista. De hecho, si no era a este partido, los intelectuales andaluces lo estaban al
Partido Comunista; sólo un número exiguo se situaba entonces cerca del PSOE. Con
posterioridad, el trasvase pero, sobre todo, el abandono mutuo entre política y políticos e
intelectuales, sería evidente, salvo las consiguientes excepciones.
Hay otro aspecto muy interesante íntimamente ligado a Andalucía Libre. A pesar de su
clara vinculación con el Partido Andalucista en sus diferentes denominaciones (Alianza Socialista
de Andalucía, Partido Socialista de Andalucía, Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz), la
revista se convirtió en un medio de comunicación de considerable calidad, como derivación del
trabajo de los autores citados y de muchos otros (José Luis Ortiz de Lanzagorta, José Aumente,
Fernando Ortiz, Enrique Iniesta, Emilio Lemos Ortega, Manuel Barrios, Pedro Ruiz-Berdejo,
Fernando Álvarez Palacios, Enrique Soria Medina, José Luis Ortiz Nuevo, etc., etc.).
Quiero decir que, tras el franquismo, se ha identificado a la prensa de partido con un
producto de mala calidad. Sin embargo, Andalucía Libre era y no era prensa de partido. Sus
páginas estaban abiertas a todo aquel que tuviera interés por analizar o reflexionar sobre
cualquier aspecto de Andalucía. Y fue una revista a la vez de información y pensamiento y de
calidad, con más calidad que bastantes de las que en la actualidad se publican (como Época,
Cambio 16, obligadas por el “mercado” a introducirse en temas de periodismo excesivamente
especulativo y “de gancho” o como otras convertidas en una especie de publicidad disfrazada de
periodismo: GQ, Ranking,.., aunque, eso sí, presentadas al público como independientes).
¿Quiere esto decir que Andalucía Libre ha dejado un hueco aún sin cubrir? Sin duda. El
hecho de que el periodismo de la revista cuyo contexto, trayectoria, contenidos y firmas constata
en este libro Manuel Ruiz Romero haya sido y pueda ser aún hoy de minorías, no invalida su
necesidad, al contrario. Por varios motivos: porque las minorías tienen también sus derechos en
un mundo mediático espectacularizado; porque las minorías crean estados de opinión entre las
mayorías (no necesariamente el medio de comunicación más leído es el que más y mejor forma e
influye en el ciudadano); porque no existe ninguna revista de peso que reflexione sobre temáticas
andaluzas a partir del entorno mundial en el que ahora estamos, uniendo en su interior el
pensamiento y la solvencia de firmas como las que Andalucía Libre logró reunir.
Creo que si Andalucía Libre fue una revista plural y, al mismo tiempo, de calidad, dentro
de un denominador común llamado Andalucía, se debió al entusiasmo de quienes la hicieron
posible: sus impulsores-editores, su director, Manuel Prados, y su amplia y rica nómina de firmas.
Prados unió a su entusiasmo su profesionalidad; los contenidos de la revista nos demuestran que
la publicación se preocupaba sobre todo por ”tocar” los más diversos aspectos relacionados con
Andalucía, por encima de tintes propagandísticos o partidistas.
Todo lo anterior, y mucho más, tiene el lector ocasión de comprobarlo en las páginas que
siguen que, repito, son un punto de partida para aquellos investigadores que deseen desplegar y
dar a conocer cómo se interpretaba el presente y se veía el futuro andaluz y español a finales de
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los años setenta y principios de los ochenta del siglo XX. Este trabajo de investigación
clasificatorio y clarificador era muy necesario. Manuel Ruiz Romero lo ha llevado a término,
dentro de la línea que sigue el grupo de investigación que dirijo. Nos queda ahora el desafío de
proseguir ahondando en la senda abierta por el citado autor.
Prof. Dr. Ramón Reig
Director del Grupo de Investigación
Estructura, Historia y Contenidos de la comunicación
Universidad de Sevilla
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INTRODUCCIÓN

Iniciamos nuestra investigación constatando que aún se encuentran pendientes de
realizar un número suficiente de estudios sobre la transición andaluza en general, y dentro de ella,
particularmente, referentes al papel jugado por los medios de comunicación, amén de la
caracterización específica de aquellas cabeceras que nacieron al amparo del tardofranquismo y la
transición. Ese es -precisamente- uno de los objetivos que desde el Grupo de Investigación en
Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación nos hemos marcado, como proyecto
colectivo y global en donde se inscribe el presente trabajo.
Ya hemos afirmado con anterioridad que “el final de la transición de la prensa en
Andalucía como quizás en otros puntos del Estado, no finaliza sino hasta 1984”. Será entonces
cuando el desmantelamiento de la tutela informativa por parte del Estado tenga su punto final en
la subasta de la antigua Prensa del Movimiento, más tarde Medios de Comunicación Social del
Estado (MCSE), realizada ese mismo año por el primer gobierno del Presidente González1 . Sin
embargo, ¿cuándo inician los medios de comunicación escritos su particular transición?. Para
responder a la interrogante, conviene remontamos en el tiempo.
A partir de la promulgación de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 se inicia la formación
de un denominado parlamento de papel, cuyas limitaciones eran controladas por el régimen2. La
prensa escrita con anterioridad a otros ámbitos informativos, comienza aún bajo un discrecional y
aleatorio sistema jurídico, un incipiente sistema de prácticas periodísticas, desconocidas en el
seno del régimen hasta esos instantes. Sin embargo, no por ello evitan sufrir los efectos de la
represión. El humor y la expresión gráfica fueron vehículo de penetración de estrechos márgenes
de critica, gracias a una Ley que en muchos aspectos siguió vigente hasta una vez superada la
transición a la democracia.
No obstante, es al fallecimiento de general Franco cuando los medios escritos se abren a
nuevas posibilidades tras décadas de inmovilismo. En este sentido, las diferentes iniciativas
empresariales o simplemente de opinión, constituyen un elemento caracterizador del período. Así,
la primera medida efectiva en este proceso liberalizador en el seno de la transición es el DecretoLey de 1 de abril de 1977, sobre libertad de expresión3. Sin embargo, con la salvedad de la
RUIZ ROMERO, M., “La prensa de Andalucía durante la transición”, en Ambito. Revista
Andaluza de Comunicación, (1), Sevilla, 1998, pp. 231 - 252.
1

Al respecto puede consultarse entre otros: FERNANDEZ AREAL, M. La libertad de prensa en
España 1938-1971, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1971; DUENAS, G., La Ley de Prensa de
Manuel Fraga. Madrid, Ruedo Ibérico, 1969; MOLINERO, C., La intervención del Estado en la
prensa, Barcelona, Dopesa, 1971; así como ZALBIDEA, B., “Prensa del Movimiento: Los pasos
contados hacia el aperturismo”, en Historia de los medios de comunicación en España.
Periodismo, imagen y publicidad (1900-1990), Barcelona, Ariel, 1989. Un interesante análisis
jurídico de esta época en: PASCUAL P.. “La prensa construyó la democracia", en Historia de la
transición y consolidación democrática en España, Madrid, UNED-UAM, tomo II. 1995, pp. 517 533. Este último título, con interesante anexo de referencias legales. De intención divulgativa
puede consultarse también el especial de EL PAIS, Prensa. historia y sociedad, con fecha 15X-1992.
2

3

Publicado en el BOE, núm. 87 de 12. de abril.
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prensa diaria, las revistas de información general entre las que incluimos Andalucía Libre, por
razones en adelante argumentadas y aún pese a su carácter partidista, suelen obtener un fracaso
debido a su escasa envergadura. Idéntico panorama descubrimos en los casos de prensa política
y sindical en el ámbito andaluz, excepción hecha de esta cabecera que estudiamos, y ello, viene
a justificar la necesidad de este trabajo. En definitiva, el panorama es desolador aplicado tanto a
las revistas de carácter político/sindical como a las de información general. Más adelante
incidiremos sobre esa idea, pero insistamos ahora en el papel realizado por los medios escritos
en la transición andaluza, del que Andalucía Libre es parte importante y consecuencia a su vez.
En la promoción de ese espíritu democratizador que estaba por llegar, y aún amparados
en sus leyes por el tardofranquismo, los medios de comunicación inician y lideran ante la
sociedad un papel protagonista generador de nuevas mentalidades y actitudes. Preparan el
camino para una transición pacífica en un marco de reconciliación, justo después de un régimen
militar donde el significado y recuerdo de la contienda civil refuerza y dota de sentido.
Verdaderamente, los medios de comunicación contribuyen a que la sociedad encare el futuro sin
volver la vista al pasado.
Sin embargo, a la hora de señalar la participación de la prensa matizamos a quienes
afirman que los medios actuaron “sustituyendo la carencia de instituciones democráticas? La
afirmación se nos antoja en exceso pretenciosa y necesita precisarse4. Primero porque la
democracia como tal no se basa en sus medios de comunicación, estos son sólo un exponente
más. Por otro lado, porque si bien es cierto que la prensa posee un papel generador de un clima
democrático no se pretende, en ningún caso, sustituir a las instituciones como se afirma
precipitadamente, sino en todo caso, constatar su necesidad y propiciar su aparición. El hecho
de que los medios escritos se constituyan en parlamento de papel no puede entenderse como
argumento que justifique dicha conclusión sustitutoria. Es más, nos mostramos convencidos que
en absoluto tampoco lo pretendían.
Así pues, si bien existen diferentes hitos en donde enmarcar el comienzo y final de este
proceso hacía la democracia en la vida pública, debemos apuntar que la transición sociológica
comienza todavía mucho antes que la política y, que para ella, la influencia y empuje de la
específica transición periodística resulta vital, máxime en el caso andaluz que nos ocupa.
A tenor de ello entendemos preceptivo valorar la situación y el éxito de las revistas de
todo tipo que, en Andalucía específicamente, se editan durante nuestra transición. La referencia
la consideramos imprescindible para inscribir el amplio periodo de edición e influencia del
proyecto que significa Andalucía Libre, sobre el escenario de la llegada de la democracia al
Estado.
Ello ha significado situar también al lector/investigador, ante el origen político sobre el
que se desarrolla el proceso editorial de nuestra revista. Estamos convencidos de la oportunidad
de dicho capítulo en referencia a la evolución del andalucismo político durante la transición, lo
cual no debe entenderse como una historia del Partido Socialista de Andalucía (PSA) lo cual, no
es nuestro caso. Hemos querido también comentar y sugerir lecturas complementarias ante los
principales hitos del proceso andaluz a la autonomía. En este sentido, deseamos incitar al debate
y la investigación sobre esos años.

Así se expresa en un breve artículo: FARIAS BATLLE, P.. “La prensa y las transiciones políticas a
la democracia”, en Comunicar. Revista de Comunicación y Educación. (13), 1999, p. 73 y 75. Por
otra parte el autor insiste en su texto en defender que los medios “ofrecieron un escenario a la
participación democrática”, afirmación que en cambio si aceptamos, una vez el término
empleado lo entendemos más definitorio.
4

Cabe señalar que este autor, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad de Málaga. ha publicado el interesante estudio: 16 años de Diario 16: historia y
análisis empresarial (1976-1992), Málaga, I+D.COM (Asociación para la Investigación y el
Desarrollo de la Comunicación). 2000.
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Completan el esquema de nuestro estudio los apartados que abordan la estructura
formal de la cabecera, y la entidad corporativa del grupo que emprende la iniciativa editorial.
Temáticas de obligada referencia en un índice que se precie de serio. Por último, como
complemento, la relación de los índices propiamente dichos y convenientemente ordenados. En
el caso de las referencias bibliográficas por orden de aparición de cada uno de los números y
artículos. De otra parte, en orden alfabético, el análisis temático y de autores.
Por último, en el capítulo de agradecimientos nuestra gratitud a quienes fueron
directores de la revista en estudio: Manuel Prados, así como a Enrique Iniesta Coullaut-Valera.
Igualmente nuestra gratitud por sus aportaciones al miembro del Consejo de Redacción: Juan
Fabián Delgado. De igual forma, conste la satisfacción del autor por el apoyo recibido de los
compañeros del Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación
de la Universidad de Sevilla a la hora de acoger favorablemente en su seno la propuesta de
investigación que se culmina. Igualmente, a los amigos del Centro de Estudios Históricos de
Andalucía: a Manuel Medina Casado y Josefina de la Fuente, así como a Manuel Hijano del Río; a
todos ellos por sus aportaciones.
Nuestro reconocimiento muy especialmente a Antonio Ortega García como titular
andalucista de la Consejería de Relaciones con el Parlamento -de Relaciones Institucionales-, a
quien este Grupo de Investigación universitario elevó en tiempo y forma el proyecto de
investigación hoy consumado. Junto a él, nuestro reconocimiento a los altos cargos de la
Consejería sensibles al proyecto y que animaron a la culminación del mismo: Juan Carlos Soriano
Hernández, Javier Aroca Alonso y Luis Fernando Anguas Ortiz.
A todos ellos mi gratitud pública, advirtiendo que las imprecisiones o ausencias que el
lector pueda encontrar son de exclusiva responsabilidad de este autor.
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CAPÍTULO I

PRENSA ANDALUZA Y TRANSICIÓN

Andalucía Libre: una revista andaluza de la transición.

1.1. Las revistas andaluzas durante la Transición.
Como hemos señalado, con anterioridad al inicio constitucional de la libertad de
expresión y, como nota característica en Andalucía, aparecen una serie de proyectos informativos
surgidos a falta de una prensa abiertamente democrática1 . A través de ella, sectores de la
oposición al régimen comienzan a hacer públicas reivindicaciones y reflexiones en demanda,
tanto de libertades como de un nuevo modelo socioeconómico más justo. Temas contra el
terrorismo de extrema derecha, los asaltos ultras a librerías, los antecedentes del autonomismo
andaluz, el problema de la tierra, la cruda realidad social y laboral, la revolución de los claveles,…
resultan ser, entre otros, ejemplos objeto de un constante tratamiento informativo2 . Tímida, pero
progresiva e inevitablemente, se insertan también de forma profusa entrevistas a personalidades
de distinto ámbito social, con el denominador común de resultar abiertamente comprometidas a
la hora de evaluar y buscarle alternativas a un régimen que se extingue como la vida misma del
general. Si entendemos el inicio de la transición política a la fecha de la muerte de Franco, tal y
como señalan tópicamente demasiados autores, quede bien claro que comienza antes la
transición periodística, y en consecuencia, la sociológica,.3
De este modo, articulados en tomo a grupos pro democráticos ven la luz en Andalucía
un conjunto de nuevos títulos. Al amparo de iniciativas empresariales o de colectivos de opinión,
de manera que, de buena parte de ellos, promocionan las futuras élites de poder democráticas.
Así, en septiembre de 1974 aparece en Sevilla La Ilustración Regional, que se autopresenta al
lector como Revista de Andalucía. Editada por la Sociedad Andaluza de Ediciones, S.A., tiene
carácter mensual hasta su desaparición en enero de 1976. De gran calidad y amplia tirada, es
víctima, no obstante, de censura en algunos de sus números, y entre sus promotorescolaboradores vamos a encontrar conocidos políticos y periodistas de la época, muchos de ellos
todavía en activo4. Esta primera y singular experiencia en el tiempo es la muestra más patente en
toda Andalucía, del denominado aperturismo que caracteriza los últimos años del franquismo.5
Este medio, cercano en su motivación y temática a Cuadernos para el Diálogo pero en
versión andaluza, alcanza en su vida sólo un total de16 números. Sin embargo, son importantes
en cuanto a mostrar una realidad andaluza lejos de tópicos y dispuesta a afrontar su futuro
inminente. Dirigida por Ignacio Romero de Solís y Miguel Angel Egea, este hito del periodismo
1

Cualquier comunicación con el autor en el email: mansusit@teleline.es

Resulta muy breve la bibliografía que aborda los medios de comunicación en el periodo de la
transición. No obstante, cada vez más abundan las referencias acerca de estudios de algún hito a
través de la prensa. Cfr. SÁIZ, M. DOLORES, “La prensa española en la transición”, en VARIOS,
Manual de Periodismo, Las Palmas, Universidad y Prensa Ibérica, pp. 253-254; SINOVA, J., “La
prensa en la transición a la democracia” en Cuenta y razón, (95), 1995, pp. 137-147. En referencia
al devenir de los Medios de Comunicación del Estado: MONTABES PEREIRA, J., La prensa del
Estado durante la transición política española. Madrid, CIS, 1989, p. 49-60, passim.
2

Ya habíamos insistido en las limitaciones de los estudios realizados en todo los ámbitos de la
transición. Cfr. RUIZ ROMERO, M., “La transición de Andalucía. Fuentes, estado de la cuestión e
hipótesis cronológica”, en Actas del Tercer Congreso encuentro de investigadores sobre
franquismo y transición, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide - Archivo CCOO Andalucía, 1998,
pp. 468-475.
3

Citemos algunos ejemplos: Clavero Arévalo, Garcia Añoveros, Soledad Becerril, Rojas Marcos,
Rafael Atienza, José Aumente, Eduardo Chinarro, Fernando Alvárez-Palacios y Pedro Romero de
Solís. Algunos de estos colaboradores, son más tarde protagonistas en el seno de Andalucía
Libre.
4

Como simple ejemplo del control al que se encuentra sometida, cabe citar que Miguel Angel
Ega como Director de la misma desde su número seis y, Alejandro Rojas Marcos como personaje
entrevistado, prestan declaración por la referencia aparecida en la revista a un llamado 'Poder
andaluz'. Antes, de que se hubiesen distribuido los ejemplares y a tenor de un supuesto atentado
contra la unidad nacional. Cfr. EL CORREO DE ANDALUCIA, 19-III-1975
5
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andaluz, llega a entrevistar sobre tema andaluces, a quienes serán en un futuro responsables
políticos de la democracia. De carácter abierto y plural, la iniciativa consigue aglutinar a
representantes de un regionalismo emergente y moderado, que sin embargo, no vacila en admitir
colaboraciones de personajes comprometidos con la izquierda entre sus páginas. Su precio
estimado en 50 pesetas, aún por encima de la media del momento, no le asegura la
supervivencia, sin embargo, resulta justificado por su alta calidad de impresión. La publicidad
comercial de primeras marcas insertada en sus números, no fue capaz de dilatar su desaparición.
Las palabras de su primera editorial nos ayudan a conocer sus intenciones:
La Ilustración Regional sale (…) con el decidido propósito, como consta claramente en el
registro de empresas periodísticas, de informar ampliamente sobre la problemática andaluza en
sus más variadas facetas: ecología, urbanismo, sanidad, economía, cultura y política. Esta
publicación, inicialmente mensual, intentará abordar dicha problemática rehuyendo todo localismo
más o menos pintoresco, esforzándose por ubicarla en el contexto (…) de los problemas de
España y de nuestro tiempo. Motivación fundamental es la de ir creando un estado de opinión
sobre los múltiples, graves y urgentes problemas que se le presentan en este momento a
Andalucía. (…) siempre abierta a la participación de todos aquellos andaluces y no andaluces, que
conscientes de la gravedad de la situación de esta región tengan su palabra que decir, una
opinión que manifestar y unos intereses que defender.6
La Ilustración Regional, pese a aparecer antes en el tiempo puede llegar a entenderse
como un magnífico pórtico diferenciado de lo que llegará a ser Andalucía Libre, una vez definida
la necesidad de un partido en el incipiente andalucismo político. Salvando las distancias, la
orientación temática de la primera es, en buena medida, asumida por la segunda aún siendo
marcadamente partidista su línea editorial. De ahí nuestra intención de situar al órgano
nacionalista Andalucía Libre como un medio de expresión, a medias entre las convencionales
revistas de carácter político y las de información general. En epígrafes posteriores seguiremos
profundizando en nuestra visión.
Como respuesta a la desaparición de la anterior y distanciándose en su línea editorial de
posturas moderadas y regionalistas, nace justo a la mitad de precio (25 pts.), otro intento más
modesto titulado Torneo, autodenominado: Semanario popular andaluz. Desde mayo de 1976
hasta febrero de 1977, ejerce una limitada influencia sólo alrededor de la provincia sevillana, y
como afirma Checa Godoy, se escora hacia posiciones cercanas al PSOE. De corte más populista
además de las temáticas aludidas, introduce breves comentarios sobre cine, televisión, incluso
deportes, a fin de ganar audiencia. Igualmente se hace eco de temas sindicales. No obstante, si
bien aparecen en ellas colaboraciones o firmas socialistas, no compartimos que se trate, tal y
como afirma el profesor de una publicación dentro del ámbito ideológico del PSOE. Al menos de
su proyección partidista. Más bien la entendemos imbuida dentro del carácter plural que la
resistencia al régimen conlleva, de forma que, la colaboración de sectores más de izquierdas en
sus páginas, forma parte de la actitud política del momento. Ello la hace necesariamente
desarrollarse entre unos ámbitos ideológicos y unos planteamientos más radicalizados que La
Ilustración Regional.
Dirigida Torneo por Francisco Romero Villagrán, cuenta entre sus colaboradores
habituales a: José Luis López, Juan Fabián Delgado, Rodríguez de la Borbolla, Manuel Barrios,
Isidoro Moreno, Pilar del Río, Sánchez Traver, Tomás Iglesias; Rioja como dibujante y, entre otros,
Pablo Juliá como fotógrafo. Junto a ellos, Ignacio Romero de Solís, como Jefe de los Servicios
Informativos. De escasa publicidad y de marcado carácter local, su círculo de influencia se reduce
a Sevilla y algunas localidades de esta provincia.7

6

Editorial sin titulo, LA ILUSTRACIÓN REGIONAL, (1), 1 septiembre de 1974, p. 3.

Posee en su número 4 un interesante artículo sobre Exilio y literatura andaluza, donde analiza la
existencia en nuestra Comunidad de una particular narrativa durante la década de los setenta,
comprometida con la llegada de la democracia y la autonomía.
7
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En el contexto general de la prensa andaluza en esta época, Sevilla destaca no sólo por
cuanto sus iniciativas empresariales, sino porque en esta ciudad se concentran los intentos
informativos con periodicidad semanal8. De esta forma, Tierras del Sur, promovido de la mano
de José María Javierre, se autodenomina como Voz de Andalucía. Sin embargo, desde mayo de
1976, no edita más de 108 números y, sin cumplir sus previsiones, acaba desapareciendo en
febrero de 1979. Checa Godoy apunta que una vez se liquida el medio, gran parte de su personal
continúa labores de redacción en lo que sin duda es el gran proyecto editorial de la Andalucía de
la transición: la Gran Enciclopedia de Andalucía su promotor, una vez más en Sevilla, resulta ser el
mismo José María Javierre. Es reconocida como revista sevillana del año en 1976, y es sin duda
el principal vehículo de difusión de la vida, obra y el pensamiento de Blas Infante, y los teóricos
del nacionalismo andaluz. La empresa editora como afirma el profesor Reig, responde al
acróstico de los apellidos Rodríguez, Carmona, Fernández, (ROCAFER) es decir, la familia
Femández-Palacios impulsora del proyecto. Comenzaría editándose en un formato tabloide sobre
tres colores (verde negro y rojo) como novedad tipográfica de la época.
Desde Málaga Algarabía, nace en febrero de 1979, al hilo de las primeras elecciones a
Cortes Generales que como semanario apenas llega al año de vida9 . De la misma forma que lo
hace Naif en Almería, la cual no pasa de su tercer número, y que junto a Almería Semanal y
Alborán, conforman las iniciativas del oriente andaluz. Igualmente, y en su primera etapa,
reaparece desde Sevilla la revista Leviatán, páginas de pensamiento socialista ya editada durante
la Segunda República, y cuyo consejo de dirección nos ofrece una clara cercanía partidista al
PSOE andaluz10. En Granada, cabe citar en los albores de la transición a Granada semanal, cuya
época más interesante finaliza tras la expulsión de España de su director, un periodista
nicaragüense exiliado del régimen de Somoza llamado Mejías causa de la publicación de un
artículo sobre García Lorca.
En referencia a la prensa de partidos cabe señalar las alusiones a la política andaluza
que pudieran existir en Mundo Obrero (PCE), Nuestra Bandera (PTE) y El Socialista (PSOE),
aunque propiamente no estamos ante prensa andaluza11. Sin embargo, pese a su perspectiva de
Estado, y dada la implantación de estas fuerzas políticas en nuestra Comunidad, prestan un
especial seguimiento a la cuestión andaluza, amén de otras publicaciones o boletines de carácter
local/provincial de cada uno de los partidos. Junto a ellas, y propiamente inscritas en el marco
andaluz, La Voz del Pueblo Andaluz editado por el PTA, quien más tarde pasaría a denominarse
PAU-PTA.12. A su vez, Andalucía Socialista, como portavoz de la Federación andaluza del PSOE
(FSA-PSOE) desde 1974, que irá desapareciendo progresivamente sobre 1977 en favor de
potenciar El Socialista como prensa única de esta fuerza en todo el Estado. De igual forma, el
Partido Carlista en Andalucía edita Andalucía Federal cuyo primer número ve la luz en marzo de
1977. Momento donde aparece Andalucía, de la mano del Comité Regional del Partido
Cfr. RUIZ ROMERO, M.,“Prensa sevillana y transición. El caso de ABC edición hispalense”, en
RUIZ ACOSTA, Mª. J. y REIG, R. , (Coord.) Sevilla y su prensa: Aproximación a la historia del
periodismo andaluz contemporáneo (1898-1998), Sevilla, Universidad de Sevilla, 1998, pp. 129 168.
8

REIG GARCÍA, R., “Las revistas andaluzas en la transición (1974-1979) y el caso de ‘Algarabía’",
en Revista de Estudios Andaluces, (17), 1991, pp. 63-83; donde puede verse una introducción de
carácter general de las revistas de la transición andaluza. En la presentación del número cero se
define al nuevo semanario como andaluz para Andalucía. Cfr. la presentación en Málaga en SUR y
SOL DE ESPAÑA, 7-11-1979; así como la celebrada en Sevilla Cfr. NUEVA ANDALUCÍA, 2Ill-1979
9

10

Antonio Guerra su Director. Cfr. Sección El politicón en SUROESTE, 26-Xll-1978.

En este supuesto debiéramos incluir la cabecera Federación, publicada desde 1977 a 1978 por
la Federación de Partidos Socialistas, a la que pertenecen entre otros PSP y PSA.
11

Durante la campaña para las elecciones generales de 1979 se anuncia la presentación del
primer número del periódico del PTA, que se dice, posee una tirada de 50.000 ejemplares. Cfr. EL
CORREO DE ANDALUCÍA, 7-II-1979.
12
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Comunista de España, cuyo breve periodo de edición supone nueve números en el periodo
desde enero a mayo de 197713. Ya adscritos a un ámbito centrista, El Correo Liberal de
Andalucía, editado por la Federación de Partidos Demócratas y Liberales
En el terreno sindical destacamos Realidad de CCOO de Andalucía, Voz Obrera de las
Comisiones malacitanas, y Nuestra Lucha de las granadinas. Tierra y Libertad órgano del SOC,
junto a otros de ámbito local de UGT, así como Andalucía libertaria de CNT fundada en octubre
de 1976. En un intento de evaluar los sucesos de la transición se pueden apuntar también
algunos interesantes artículos en la independiente Nación Andaluza14 . En cuanto a la dimensión
empresarial, se edita La Voz del Campo Andaluz, órgano de comunicación afín a UAGA.15
En definitiva, las revistas andaluzas de la transición constituyen un amplio espacio de
investigación, aún por descubrir, y a desarrollar de forma paralela al estudio del resto de los
medios de comunicación andaluces del periodo16 . Dicho de manera más clara: existe una
bibliografía al respecto genérica y, a veces muy útil, por cuanto datos puntuales y referencias para
el estudio de la prensa a la llegada de la democracia. Pero estamos a la espera aún, de
resultados y enfoques propios sobre los medios andaluces en el franquismo y la transición a la
democracia17. Son escasos pues los ejemplos de estudios como el que hemos abordado en el
contexto del Estado.18
En cualquier caso, y pese a las responsabilidades antes citadas en la introducción del
presente artículo, la prensa como parte importante del patrimonio documental andaluz se
encuentra aún pendiente de una decidida acción institucional por parte de la Junta de Andalucía.
Esta debe entenderse como respaldo definitivo al proveniente desde otros campos,
fundamentalmente en lo que respecta a conservación, defensa y difusión de una parte importante
de nuestra historia y cultura.19
El anuncio de la publicación carlista en ABC (entiéndase siempre edición de Sevilla), 29lll-1977, p. 64.
13

VOZ OBRERA, Cuatro años de historia del movimiento obrero en Málaga, Málaga, Bandera
Roja, 1978. En esta misma línea y dentro del ámbito del Partido Comunista de España en Málaga:
NADAL SANCHEZ, A., y BARRANQUERO TEXEIRA, E., Prensa y Transición política:
'Venceremos'. 1975-1976, Málaga, 1982.
14

Cabe señalar que desde el sector patronal se promueve la creación de la Confederación
Empresarial de Andalucía (CEA), con la voluntad de ser órgano de diálogo permanente con la
primera Junta preautonómica hasta finales del primer gobierno de Fernández Viagas. Cfr. ABC,
24-Xll-1978.
15

Los fondos correspondientes a los Medios de Comunicación Social del Estado, se encuentra
dentro de la Sección Ministerio de Cultura depositados en el Archivo General de la Administración
(Ministerio de Cultura) sito en Alcalá de Henares, en sugerente invitación al estudio de los medios
andaluces de la época.
16

Al respecto: BELINCHÓN BELINCHÓN, M., “Los medios de comunicación de masas como
fuente para la historia contemporánea”, en Historia Contemporánea y Nuevas Fuentes, Alicante,
Universidad, 1995.
17

Como ejemplo: SÁNCHEZ ERAUSK1N, J., “La transición política en Euskadi en la revista Punto
y Hora (1976-1978)”, en UGARTE, J. (editor); La transición en el Pais Vasco y España, Bilbao,
Universidad del Pais Vasco, 1998, pág. 255.
18

Puede consultarse el texto del acuerdo plenario del Parlamento de Andalucía a favor de la
creación de una Hemeroteca General de Andalucía (BOPA núm. 78, 10 mayo 1995, pág. 4406).
No obstante, al respecto: COBACHO MÁRQUEZ, M., ¿Quién teme a la Hemeroteca de
Andalucía?, EL CORREO DE ANDALUCÍA, 31-Xll-1997; así como DARBÓN, FERNANDO;
Hemeroteca de Andalucía: ¿Una cuestión de semántica?, EL CORREO DE ANDALUCÍA, 16-IIl998. La Asociación de la Prensa de Granada ha solicitado también su puesta en marcha por
acuerdo de su Junta Directiva. Cfr. EL PAÍS, 4-Xll-1997.
19
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Por todo ello, tal y como ha señalado el profesor Reig “se constata el fracaso de la
iniciativa privada andaluza tanto en el terreno de la edición de revistas como, tal vez derivado de
ello, en el campo del conocimiento de las industrias culturales de información”.20

1.2. El caso de Andalucía Libre (2ª Época)
Para comenzar nuestro análisis de la cabecera citada, resulta necesario señalar que bajo
el título Andalucía Libre se encuentran documentadas al menos tres épocas diferenciadas entre
sí, las cuales comentamos brevemente.
* Enmarcada en la corriente historiográfica denominada Andalucismo Histórico una
primera, es iniciada en abril de 1932, con periodicidad semanal comporta escasos números hasta
mayo de ese mismo año21. Este primer periodo como viene a subrayar el investigador José
Joaquín Salado de la Torre, se constata “el origen regionalista, culturalista y político” del
nacionalismo andaluz más tarde. Propio a nuestro entender de su origen regeneracionista y,
enmarcado, como bien señala este autor, en el devenir de la propia Historia Contemporánea de
Andalucía.
En esta línea, en este mismo libro de registros del Gobierno Civil de Sevilla, dedicado a
las iniciativas sociales en materia de medios de comunicación, podemos localizar idénticos
aspectos de otras publicaciones que conforman el elenco de vehículos de información
emprendidos por el Andalucismo Histórico en la provincia de Sevilla. Interesa citar estos datos
por cuanto estas cabeceras significan una aportación inédita a la bibliografía y contenidos de
esta corriente historiográfica y, en general, al estudio de los medios de comunicación andaluces.
Como publicación científico y literaria es fundada el 15 de noviembre de 1913 con
carácter quincena (5 y 20 de cada mes se dice) la revista Bética, la cual es dirigida Felix SánchezBlanco y Sánchez.22
El 5 de agosto de 1915, Tomás F. Guerrero Guerrero como propietario edita con carácter
de “solidaridad” y periodicidad semanal la revista El Ideal Andaluz (registro núm. 64).
Precisamente en calidad de fundador-propietario de este semanario, y como “oficial excedente
de Hacienda” publica Guerrero su conferencia sobre Las reformas de la ciudad y sus tres factores
esenciales. Mejoras y equidad justicia. (Sevilla, Papelería Sevillana, 1915) según consta en el
Fondo Guichot de la Universidad de Sevilla.

Cfr. REIG, R., “Revistas andaluzas contemporáneas (1974-1993): pequeñas historias de un gran
fracaso”, en Ámbitos. Revista Andaluza de Comunicación, (1), Sevilla, 1998, p. 253. Puede
también consultarse como visión generalizante y, por ello, de breve contenido para cada uno de
los medios del periodo: CHECA, A., Historia de la prensa andaluza, Fundación Blas Infante,
Sevilla, 1991.
20

Según el Libro de Registros del Gobierno Civil de Sevilla (número 25 - “de prensa capital y
provincia”) (Archivo del Gobierno Civil hispalense), en el registro número 262 consta la inscripción
de Andalucía Libre en su primera etapa. Según se dice en esta anotación, la cabecera se imprime
en la imprenta Tipografía Moderna y la misma posee un carácter político. Es fundada el 5 de abril
de 1932, siendo el nombre del promotor la Junta Liberalista desde su domicilio social en
Hernando Colón, 2. Su director era Ramón García León, domiciliado en los Hoteles Guadalquivir,
chalé 20. De igual forma la redacción se sitúa en el mismo local social de la entidad que la
impulsa.
21

CORTINES TORRES, J., Indice bibliográfico de “Bélica. Revista Ilustrada” (1913 - 1917)»,
Sevilla, Diputación, 1971.
22
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Antonio Ariza Camacho y Rafael Ochoa en nombre de la Sociedad Centro Andaluz y
como órgano portavoz del mismo, registran el 21 de mayo de 1916 la revista Andalucía (registro
núm. 86)23.
El Regionalista subtitulado con el interesante enunciado de: “Defensor de los intereses
autonómicas de Andalucía” y contemplando un carácter político, es registrado el 28 de noviembre
de 1917 por Fernando Dulcera López (registro núm. 112). Su periodicidad semanal le hace ver la
luz hasta 1920, cabecera. Insistimos, en que sus números son altamente significativos por cuanto
su aparición viene a coincidir con el arranque de las reivindicaciones autonomistas de Andalucía.
Hermenegildo Casas Jiménez, en tiempos donde se encuentra documentada su cercanía
al esoterismo y al Centro Andaluz de Sevilla, legaliza el 19 de agosto de 1918 el semanario
Zanoni bajo un carácter “filosófico” (registro núm. 129).24 De igual forma, aparece Páginas Libres
con un carácter “sociológico anarquista” (registro número 155). Resulta fundada el 10 de octubre
de 1920 por el andalucista histórico "y anarquista" Pedro Vallina Martínez, entonces domiciliado
en Plaza de San Marcos, 13. Curiosamente al respeto de la imprenta donde se edita este medio,
se señala en un principio la calle Francos 36, más tarde anotado a mano en el mismo libro oficial:
“el 30 de noviembre de 1921, Blas Infante en San Pedro Martir, 15”. Un significativo dato de cara
al apoyo editorial que se recibe, y que nos viene a corroborar la cercanía personal e ideológica
entre Infante y Vallina.25
Blas Infante Pérez, también consta en dicho libro número 25 del Gobierno Civil
hispalense (registro número 160) como propietario desde Cantillana, de la revista semanal Avante
fundada el 10 de marzo de 1920.
Ya en otros puntos de Andalucía, el también andalucista histórico Mariano López Muñoz
dirige a principios de 1917 en la revista El Justiciero del Puerto de Santa María autotitulado:
“Semanario defensor del regionalismo andaluz”, es también promotor de un nuevo intento
editorial donde consta como director: Andalucía Federal. Desde el 9 de mayo de 1931 (registro
número 229) pretende ver la luz, aunque no hemos documentado si llega a publicarse. Este
mismo director, fue en junio de 1923 editor de la revista quincenal de literatura y crítica:
Guadalquivir.
Ricardo Majó Puig fundador del Partido Republicano Autonomista Andaluz en julio 1931,
promueve el 6 de abril de ese mismo año un semanal de carácter político con el titulo de Crítica.
El cual ve la luz durante seis números hasta el mismo día 27 de ese mes (registro número 227).
Cabe citar también como medios de comunicación relacionados con el Andalucismo
Histórico, a la revista Amanecer editada- su único número- (31 de julio de 1933) por el Centro de
Medio éste sobre el que se ha realizado un serio estudio: Cfr. HIJANO DEL RÍO, M.. Indice
bibliográfica de la revista “Andalucía” (1916 - 1920), Sevilla, Fundación Blas Infante, 1992. En esta
misma línea el jiennense Manuel Medina Casado elabora en la actualidad un estudio sobre la
revista Córdoba como coetánea de Andalucía.
23

Esperamos con interés la monografía que sobre este andalucista histórico ultima el profesor de
la Universidad de Sevilla, Julio Ponce Alberca bajo el titulo: Andalucismo, república y socialismo.
Hermenegildo Casas (1882-1967).
24

Al respecto sus propias memorias (VALLINA MARTÍNEZ, PEDRO, Mis Memorias, (dos tomos),
México-Caracas, Ed. Tierra y Libertad, 1967; reeditada recientemente en una magnifica edición
por bajo los auspicio de la CGT-Andalucía (Sevilla, Centro Andaluz del libro-Libre pensamiento,
2000); así como apuntes biográficos en: RUIZ ROM ERO, M., “Pedro Vallina, una biografía
comprometida”, ponencia mecanografiada al IX Congreso sobre el Andalucismo Histórico, Écija,
septiembre de l999, Fundación Blas Infante (en prensa). De este último autor puede consultarse
un conjunto de significativos datos e interpretaciones sobre un hito donde ambas biografías
coinciden: “Aportaciones para el esclarecimiento del supuesto Complot de Tablada”, ponencia
mecanografiada al IX Congreso sobre el Andalucismo Histórico, Écija, Fundación Blas Infante (en
prensa).
25
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Estudios Históricos de Andalucía que lideraba en 1932 Alfonso Lasso de la Vega y Jiménez
Placer. En ella -precisamente se alude a la eminente aparición de la revista Alcor la cual nunca
resulta editada.26
Finalmente en esta relación, citamos a Pueblo Andaluz (registro número 293) como
órgano político fundado el 10 de junio de 1931, siendo promovido por Antonio Elogio. Por tanto,
antes de la constitución de la Junta Liberalista de Andalucía como entidad política (inscrita en
Alcalá de Guadaira en fecha 29 de diciembre de 1931, Libro 24 “de asociaciones” del Gobierno
Civil de Sevilla, folio 114, núm. de registro 4).
Junto a las citadas también en notas posteriores a tenor de los estudios que se han
realizado sobre ellas, la prensa del Andalucismo Histórico se expande por otras provincias con la
excepción de Huelva. Así, junto a los ya aludidos, cabe recordar títulos como Liberación Andaluza
(1917) y Renovación (1918) en Granada; El Periódico del Guadalete en Jerez, El Lábaro Hispano
en Algeciras, y la revista Cádiz-San Fernando; en Almería, Renovación (1919), Andalucía del
Centro Andaluz de Barcelona (1931); amen de otras publicaciones por los centros andaluces de
América Latina: Cuba, Argentina y Uruguay.
La multitud de medios de comunicación en el seno del Andalucismo Histórico demuestra
que, en buena medida, se intenta dotar a este pensamiento no sólo de criterios políticos o
ideológicos, sino de un conjunto de significativos intentos para su socialización. Con las
dificultades que ello entraña, existe un definida voluntad de crear opinión sobre los andaluces
alrededor de los temas elaborados por Infante con su conferencia/ libro El Ideal Andaluz editada
en 1915. Gracias al análisis de estos medios escritos ha sido posible documentar por parte del
profesor Arcas Cubero, la definitiva ruptura que Blas Infante realiza con las tesis georgistas
alrededor de 1917-1919. Importante dato por cuanto, muchos años después de la edición del
estudio de la revista El Impuesto Unico, aún se afirma en afamados (¡) foros lo contrario.27

Cfr. HIJANO DEL RÍO, M., y RUIZ ROMERO, M., Sevilla en el recuerdo. Alfonso Lasso dela Vega
(1898 - 1977): una vida dedicada a la cultura andaluza, Sevilla, Centro de Estudios Históricos de
Andalucía, 1995, pp. 79-80.
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Junto a los índices bibliográficos ya citados de Jacobo Cortines y Manuel Hijano del Rio
referentes a las publicaciones de más constancia en el tiempo, la prensa sobre el Andalucísmo
Histórico se encuentra rodeada de muchos estudios parciales pero a falta de alguna monografía
especifica que profundice en el tema.
En esta linea podemos citar las siguientes investigaciones: HIJANO DEL RÍO, M., “La
prensa andalucista: Vida Marroquí”, en Boletín del Centro de Estudios Históricos de Andalucía,
(9), enero-febrero 1997, pp. 9-12. También del mismo autor: “El Andalucismo en Melilla: La revista
'Vida Marroquí' (1926-1936)”, en Actas del VIII Congreso sobre el Andalucismo Histórico, Sevilla,
Fundación Blas Infante, 1999, p. 275- 301; CASTEJÓN FERNÁNDEZ, J ., “Andalucismo Histórico
en Utrera. La revista Utrera Nueva”, en VIII Congreso sobre el Andalucismo Histórico, Sevilla,
Fundación Blas Infante, 1999, pp. 303-311; MEDINA CASADO, M., Andalucía desde Jaén.
Nuevas aportaciones para entender Jaén en Andalucía, Jaén, Centro de Estudios Históricos de
Andalucía-Caja de Jaén, 1999; LÓPEZ ARANDIA, M“. Teresa, “La revista Jaén. Un efímero
proyecto andaluz”, en Actas del VIl Congreso sobre el Andalucismo Histórico, Sevilla, Fundación
Blas Infante, 1997; MATEO AVILES, B., “Una tímida propuesta cultural andalucista en los primeros
años de la Restauración: la “Revista de Andalucía” (1874-1881)”, en Actas del II Congreso sobre
e! Andulucismo Histórico, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1987, pp. 443-460; SALADO DE LA
TORRE, U.; “El andalucismo y la prensa andalucista en el periodo 1915-1936”, en Boletín del
Centro de Estudios Históricos de Andalucía, (15), julio-octubre, 1998, págs. 9-11. De este último
autor una interesante visión general para Andalucía que esperamos vea la luz pronto en: SALADO
DE LA TORRE, J.J., “El andalucismo y la prensa andalucista en el período 1915-1916”, Memoria
de Licenciatura inédita, Universidad Pontificia de Salamanca, 1998; por último, LLONTOP
GARCÍA, P., “Bélica (1913-1914): Expresión del regionalismo andaluz», en Actas del VIII Congreso
sobre el Andalucismo Histórico, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1999, pp. 261-273.
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* La segunda época, que es objeto del presente estudio, elegida entre otras cuestiones
por ser la más densa y a nuestro juicio científico, la más interesante por el intenso momento
político vivido en Andalucía desde 1977 a 198229. Sin embargo, conviene aclarar al lector que
antes de la etapa que hemos trabajado en la elaboración del presente índice bibliográfico, hemos
documentado algunos periodos previos, de los que entendemos interesante constatar su
existencia.
Junto a los Boletines de Compromiso Político (CP), s.a. citados por algún autor, pero no
documentados por este investigador, vamos a constatar en el periodo de Alianza Socialista de
Andalucía (ASA) la existencia de Alianza autodefinida como órgano de dicho colectivo bajo el
subtítulo de: por un poder andaluz30 . No citada en su Historia de la prensa andaluza por el
profesor Checa Godoy constituye, editada en negro y rojo sobre blanco, el arranque de la política
informativa del todavía andalucismo emergente. Editada en papel couché en tamaño A-4 tiene
cuatro páginas (es decir, A-3 plegado). Período del que nos consta al menos la edición de un
ejemplar más, hasta su desaparición sobre el último trimestre del año 1976.

Con la importancia aludida: ARCAS CUBERO, F., El movimiento georgista y los orígenes del
andalucismo: análisis del periódico “El Impuesto Unico” (1911- 1923), Málaga (Ronda), Caja de
Ahorros de Ronda, 1980; FARIAS, MARIA, “Georgismo y cuestión agraria en Sevilla. La revista
“La Exposición 1919-1922”, en Actos del Tercer Congreso sobre el Andalucismo Histórico.
Sevilla, Fundación Blas Infante, 1989, p. 669; ARIAS, E. y GARCÍA, I., “Republicanismo y
autonomía. Periódico “La Alianza de Écija 1892-1893”, en Actas del Tercer Congreso sobre el
Andalucismo Histórico, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1989, p. 651. ARIAS, E., “El ordenamiento
provincial. Liberalismo y prerregionalismo andaluz. Notas del periódico La Andalucía de Sevilla
(1857-1864), en Actas del Segundo Congreso sobre el Andalucismo Histórico, Sevilla, Fundación
Blas Infante, 1987, p. 381, también de este autor: “Francisco Tubino y el diario sevillano La
Andalucía ante la l República: Patria y federalismo”, en Actas del IV Congreso sobre el
Andalucísmo Histórico, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1991, p. 263; MATEO, E., “Una tímida
propuesta cultural andaluza de los primeros años de la restauración: La revista de Andalucía
(1874-1881)”, en Actas del Segundo Congreso sobre el Andalucismo Histórico, Sevilla, Fundación
Blas Infante, 1987, p. 461; BRAOJOS GARRIDO, A., “EI regionalismo autonomista andaluz en la
prensa sevillana (1900 - 1936). (Notas sobre un proyecto de investigación)”, en Nacionalismo y
regionalismo en España, Córdoba, Diputación, 1985, pp. 95-103, así como del mismo autor: "La
Ley de Mancomunidades y el regionalismo andaluz (La propuesta de “El Liberal de Sevilla y el
sondeo de opinión)”, en Actas del III Congreso sobre el Andalucismo Histórico, Sevilla, Fundación
Blas Infante, 1987, pp. 735-757; VIGUERAS ROLDÁN, F., “Ruiz Carnero y el Ideal Andaluz de Blas
Infante”, en Actas del VIII Congreso sobre e! Andalucismo Histórico, Sevilla, Fundación Blas
Infante, 1999, pp. 323-331; LABIO BERNAL, A., “Diario de Cádiz y su influencia en la difusión del
andalucismo (1933- 1936)”, en Actas del VIII Congreso sobre e! Andalucismo Histórico, Sevilla,
Fundación Blas Infante, 1999, pp. 333-341; LLANTOP GARCÍA, P., “Bética (1913-1914): Expresión
del regionalismo andaluz”, en Actas del VIII Congreso sobre el Andalucismo Histórico, Sevilla,
Fundación Blas Infante, 1999, pp. 261-273; ACOSTA SÁNCHEZ, J., “Federalismo y krausismo en
los orígenes y evolución del andalucismo. De Tubino y ‘La Andalucía’ al Ideal Andaluz”, en Actas
del II Congreso sobre el Andalucismo Histórico, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1.987, pp.
83-135.
Es de esperar que alguna Fundación competente en el Andalucismo Histórico pueda
iniciar en breve la catalogación y microfilmación de estos fondos, al objeto de conservarlos y
facilitarles a investigadores.
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Unas breves notas sobre esta cabecera en: Gran Enciclopedia de Andalucía (voz Andalucía
Libre), Sevilla, Promociones Culturales Andaluzas, vol. VI, 1980, pág. 2770-2771. De la misma
forma, se reproducen en el seno de la misma publicación citada aquellas voces de las revistas
andaluzas aquí aludidas.
29

Su primer número 10 documentamos datado en enero de 1976 y en su portada destaca el olivo
como símbolo de ASA y la aparición, por vez primera en público, de la mano que define al
nacionalismo andaluz a lo largo de estos años hasta el presente.
30
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Dentro también de este periodo de ASA documentamos la existencia paralela de Alianza
Laboral como “órgano informativo de la sección de banca” de dicho colectivo. Su edición es
mucho más humilde y nos muestra presumiblemente un sector de asalariados donde el colectivo
se encuentra fuertemente arraigado. Su edición se realiza mediante fotocopias y suele poseer
seis páginas grapadas con tamaño A-4.31
Continuando con la evolución del andalucismo político y una vez concluye su Congreso
constituyente ve la luz seriada como número tres, el primer ejemplar de la antigua revista Alianza
en esta ocasión bajo el título: Andalucía Libre. Estamos en noviembre de 1976, y la edición pierde
calidad (ahora se hace a una sola tinta y en papel corriente) presumiblemente a favor de aumentar
el volumen de su tirada y su contenido (8 páginas en A-4).32
Se inicia pues en estos momentos posteriores al Referéndum para Reforma Política la
reedición del medio, y a la par, el inicio de una época interna de la cabecera que analizamos.
Cabe precisar que en estos momentos, y como diferencia sustancial al período cronológico sobre
el que hemos confeccionado el índice que presentamos, Andalucía Libre es sólo una revista más
de partido, con carácter y de distribución interna. Aspecto que la diferencia de la etapa que la
consolida cuasi como una revista de carácter general. Pprocede detenernos brevemente en esta
recién nacida cabecera al objeto de contemplar modificaciones importantes con respeto a lo que
venía siendo hasta estos instantes el órgano portavoz del PSA. Por otro lado, valorar hasta qué
punto una serie de características iniciales continuarán en el tiempo.
De esta etapa inicial, previa a la distribución y comercialización de Andalucía Libre, cabe
señalar la aparición de varios números a lo largo de 1977 y a tres tintas (verde, rojo y negro). Por
primera vez aparece el depósito legal en referencia la nueva legalidad más tolerante que se inicia,
y aunque se mantiene una línea general más modesta con respecto al primer número de Alianza,
se continúa con las ocho páginas ahora en tamaño folio33 . No consta Consejo de Redacción,
publicidad o línea editorial que nos informe de los nuevos proyectos de la cabecera. De esta
forma, el impulso definitivo al medio se ofrece cuando el nuevo “primer” número de la revista,
aparece en los ordinarios puntos de venta de los medios escritos, con formato tabloide y, al
objeto de ser algo más que un órgano portavoz de una causa partidista como explicaremos en
adelante. Quedémonos ahora con la existencia de esta etapa inicial que no consideramos a ojos
de nuestro estudio por las razones apuntadas.34
* Finalmente existe una tercera época hasta el cierre de esta investigación. Supone la
edición de doce números con idéntico título, que abarcan el periodo cronológico comprendido
En el archivo personal de Francisco Vélez Nieto hemos podido localizar algunos ejemplares,
editados respectivamente en julio y agosto de 1976, con informaciones propias de las
reivindicaciones del sector junto otras de contenido político.
31

En su editorial de este número tres, en realidad primero de Andalucía Libre, se afirma: “Aparece
hoy a la luz ANDALUCÍA LIBRE (sic), órgano de expresión del PARTIDO SOCIALISTA DE
ANDALUCÍA y que sustituye a nuestra anterior publicación Alianza”. Cambio que, según se
afirma, no responde a ninguna intención voluntarista por parte de quienes componen el equipo
de redacción, “ni al propósito de disponer de un "slogan", para emplear cuando lo pidan las
ocasiones, sino que ANDALUCÍA LIBRE es un grito que expresa nuestra razón de ser como
partido, y la militancia, día a día de muchos hombres y mujeres”.
32

Su depósito legal es SE 425-1977, constando realizada en la Imprenta Reyes de Sevilla. Su
precio es de 15 pesetas aunque en concepto de colaboración con los objetivos perseguidos, se
sube hasta 25.
33

Manuel Padros nos apunta la siguiente percepción: “Cuando llegué a Sevilla, Andalucía Libre
era un muy digno boletín del PSA que con mucho esfuerzo elaboraba Javier Aroca gracias a
numerosas colaboraciones de militantes. Se planteó una nueva etapa de impulso a la publicación
con una nueva maqueta, la constitución de un Consejo de Redacción, al que se incorporaron la
mayoría de los colaboradores habituales y un nuevo sistema de distribución”. Comunicación al
autor de fecha 20 de marzo de 2000.
34
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entre marzo de 1994 y febrero del año siguiente. Editado por un Partido Andalucista que en estos
momentos obtenía dos escaños (Cádiz y Sevilla) en las cuartas Elecciones Generales a Cortes.
Su estudio escapa pues al sentido de este trabajo.

29

CAPÍTULO II

EL ANDALUCISMO POLÍTICO DEL
FRANQUISMO A LA TRANSICIÓN

Manuel Ruiz Romero

2.1. La emergencia del andalucismo político en el contexto del
tardofranquismo. (1970 - 1976)
Andalucía encara la recta final del llamado tardofranquismo con una progresiva
organización e incidencia pública, tanto de organizaciones políticas como sindicales. En este
marco tiene lugar bajo escritura notarial el 11 de mayo de 1970 (tomo 198, hoja 5646 del
de5pacho del notario Angel Olavarría), la fundación de “Comercial Promotora, S.A” Cepe,
sociedad anónima (CEPESA) posteriormente inscrita en el Registro Mercantil. Realmente
correspondiendo a “Compromiso político”. Entre sus objetivos tiene como objeto “la constitución
de sociedades de cualquier objeto lícito comercio, así como la adquisición de todo género de
acciones, participaciones y cuotas sociales, la realización de actividades periodísticas y la
colaboración en todas sus formas con sociedades o empresas de cualquier tipo”1.
Sobre la base de esta iniciativa empresarial, la sociedad comienza a ser reconocida en
los círculos de oposición al franquismo como “compromiso político”. Adquiere incluso, acciones
de la contestataria revista mensual Cuadernos para el diálogo y del diario sevillano El Correo de
Andalucía, propiedad tradicional de la curia eclesial que ofrece no pocas reticencias al respecto.
A su vez, inscribe un boletín informativo en el Registro Oficial de Empresas Periodísticas, dirigido
por Antonio Burgos, y que ve la luz mensualmente por espacio de dos años. “De estricta
circulación para los socios, su contenido se centraba, lógicamente, en una crítica mordaz de las
instituciones franquistas”2 .
Pese a varios intentos realizados por localizar algún ejemplar, nos ha sido imposible
documentar alguno de ellos. No obstante, sí poseemos constancia de los problemas que
existieron con la edición del primer número. Así, Antonio Burgos como responsable de la
publicación interna (¿) informa a los socios que “a raíz del número 1 se nos presentaron los que al
principio parecieron graves problemas administrativos y que hicieron pensar en que el Boletín
sería suprimido. Afortunadamente, la cosa quedó en lo que la Ley de Prensa califica de represión
privada al director por una falta leve, y -lo más importante- en una fijación de postura por parte de
la Administración y nuestra: El Boletín (sic) seguirá saliendo sin grandes problemas, si se respeta
la legalidad vigente”. En esa misma carta al resto de compañeros de CP, s.a. Burgos lamenta,
primero, que el medio de comunicación haya de quedar en el futuro limitado a “una publicación
estrictamente mercantil sobre actividades de la sociedad”. Es preferible tener algo que no tener
nada sentenciaba. Pero es más, en coherencia con la llamada de atención oficial, el primer
La página web del actual Partido Andalucista (URL: http:/lwww.p-andalucista.org) posee una
extensa introducción histórica sobre el origen y devenir del andalucismo político. No obstante,
cabe precisar que la misma, intencionadamente, no ha sido utilizada como fuente de información
para este estudio debido a la búsqueda de una mayor objetividad y distancia historiográfica. De
igual forma, además de la bibliografía apuntada puede obtenerse datos sobre la historia del PSA
en: Gran Enciclopedia de Andalucía (voz PSA), op. cit., vol. VI, pág. 2658.
1

Pueden localizarse también algunos datos históricos sobre el devenir del nacionalismo
andaluz en el capítulo dedicado al perfil biográfico de José Aumente. Cfr. VVAA., José Aumente.
Obras completas, Córdoba, Diputación, 2000, pp. 18 a 125. Igualmente, por los testimonios
aportados entre las páginas siguientes: 213- 215, 217-219 y 335-338.
Citado en: TEBA, J., La Sevilla de Rojas Marcos, Barcelona, Planeta, 1981, pág. 180-181. Esta
publicación, al margen de otras consideraciones biográficas del personaje al se dedica el libro,
posee amplia información de la etapa de “Cepasa” y “ASA”, a la que consideramos como
protoandalucismo de lo que será legalmente en 1976 el Partido Socialista de Andalucía.
Igualmente esta publicación profundiza en los hechos que sólo apuntamos brevemente de esta
primera fase del andalucismo (capítulo XII). No obstante, al respeto del intento sobre El Correo de
Andalucía puede consultarse: SA El ALBA, A., La ACNP y el caso de El Correo de Andalucía,
París, Ruedo Ibérico, 1974. Puede consultar también: RUIZ ROMERO, M., “La emergencia del
andalucismo político en el contexto del tardofranquismo a la transición” en el III Simposio de
Historia Actual, organizado por el Instituto de Estudios Riojanos, octubre de 2000 (prensa).
2
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responsable de le edición, solicita disculpa por los contenidos del siguiente número con una
expresiva frase que lo explica todo con fina ironía de símil publicitario: “la contrariedad que hayas
sufrido al ver el contenido (blanco, blanquisimo, con centrifugado y aclarado de cerebro)”.3
En efecto, se edita bajo el titulo “Empeño, Boletín de Información”, y acogiéndose a la
legislación vigente sobre prensa y a los términos de la autorización otorgada por el Ministerio del
Información y Turismo4. También sabemos que Antonio Burgos y Angel Tarancón realizaron una
visita al Delegado de Información y Turismo para lograr “autorización para publicar recensiones de
libros resúmenes de prensa en dicho boletín”.
En esta misma línea se documenta igualmente el interés de los promotores del diario El
País, en contactar con este círculo pre-andalucista de contestación al régimen para “captar
socios de Andalucía” de cara a la empresa editorial que se inicia. La invitación para participar en
el proyecto es condicionada a la existencia de una propuesta interna en el grupo para lanzar “un
proyecto de semanario regional. Al cual -se dice- habríamos de darle prioridad; no podemos
diversificar esfuerzos, pues nuestra capacidad de gestión difícilmente podría con este doble
frente”. No obstante, se continúa señalando en carta enviada por Alejandro Rojas Marcos a Darío
Valcárcel, como miembro de la Junta de Fundadores y del Consejo de Administración de El País,
“estamos dispuestos a colaborar para que haya la presencia más amplia posilple de la región
andaluza procurando la directa implicación de algunos de nosotros”.5
Por aquellos instantes la iniciativa en torno a esta cabecera de ámbito estatal estaba
promovida, según se explica a los socios de Cp, s.a., “por intelectuales de la Revista de
Occidente y Alianza Editorial (José Luis Aranguren, Julián Marías, Ramón Tamames, etc)”. De
manera que el proyecto de nuevo diario independiente, según se continúa explicando en circular
interna, “es sinónimo de Le Monde”.6
El proyecto que se inicia en Andalucía, y para el que se demanda la aportación de
cantidades por parte de los socios (se llega a alcanzar el 5% del capital total) tenía previsto el
nombre de Novedades, según consta en aquella misma acta. La iniciativa llegó a ocupar algún
punto en el orden del día de posteriores reuniones, de manera que el denominado Grupo de los
Jueves, inscrito también en CP, s.a., “asumiría el gobierno político de la revista, al margen de las
aportaciones de capital”7. No obstante, no llega a cuajar la propuesta por lo que se busca su
venta. Más tarde, se informará de la venta de Novedades a Ignacio Camuñas, señalándose la
participación en el proyecto de CP, 5.21. con alrededor de un 5% del capital. Aproximadamente

Carta circular de Antonio Burgos a los socios “como director de nuestra modesta publicación”
según se señala. Datada en enero de 1974. Archivo personal de Francisco Vélez Nieto.
3

Acta de la Reunión del Consejo de Administración de CP, S.A. (en adelante, ARCP) de fecha 25
de mayo de 1973. Encuentro donde se comienza a perfilar el Reglamento interno del citado
boletín.
Nuestro agradecimiento a D. Francisco Vélez Nieto antiguo miembro de la entidad quien
ha tenido a bien facilitarnos el acceso a su archivo personal (en adelante, AFVN). Hoy cedido al
Archivo Municipal del Ayuntamiento de Sevilla donde ha quedado depositado.
4

5

ARCP, 25 de mayo de 1973, en cuyo anexo se reproduce la citada carta. AFVN.

6

ARCP, 1 de marzo de 1973. Loc. cit.

7

ARCP, de 28 de junio de 1976, Loc.cit.
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110.000 pesetas8. Pero según las noticias orales recabadas para la realización de este estudio
finalmente el proyecto nunca dejaría de serlo.9
El interés del grupo por emprender alguna iniciativa en el campo de la comunicación es
notable. O, al menos, participar de cuantas novedosas iniciativas se promueven en esos años al
inicio de la transición. De este modo, CP, s.a. entra en contacto con los promotores de la revista
La Ilustración Regional meses antes de la aparición de su primer número en septiembre de
1974.10
En buena medida, el colectivo cada vez más numeroso formado alrededor de este primer
intento de resistencia, no tiene definido aún su opción ideológica ni su estrategia política contra
un régimen que se revuelve contra su reforma o fin. Sin embargo, sí se constatan estrechas
relaciones personales y políticas de los miembros de este círculo inicial con destacados militantes
comunistas como Benítez Rufo o Eduardo Saborido. Hecho que justificará la presencia de futuros
sectores andalucistas en la Junta Democrática como plataforma de oposición a Franco liderada
por el PCE.
Pero será todavía más definitorio, para el futuro de este limitado círculos el peso del
Andalucismo Histórico y con él, de los andalucistas históricos supervivientes al franquismo,
herederos morales y políticos del Ideal Andaluz de Blas Infante, y protagonistas, entre otras

ARCP, de 13 de enero de 1974, Loc. Cit.
En algunos momentos el colectivo CP, s.a. llegaría a expresar su disconformidad con la visión que
de Andalucía se aportan en supuestos medios progresistas como es el caso de Cuadernos para
el Diálogo, al respeto de la visión conformista y subsidiada que de nuestra Comunidad se ofrecía
desde el articulo: “Andalucía Agraria". De igual forma se estudia el ofrecimiento del colectivo a la
revista El Ciervo. Así se hace constar en acta la reunión, de la Comisión Ejecutiva 3 de enero de
1975 celebrada en Écija una vez se produce el destierro en esta ciudad de Rojas Marcos por
parte del Tribunal de Orden Público (TOP).
8

Sin embargo, cabe señalar que años después se edita también, con el mismo nombre y varios
números, en tamaño A-3 y a dos tintas, una revista hipercrítica entre humorística y política.
Desconocemos si se trata finalmente de la culminación de dicho proyecto.
9

José Aumente, Luis Uruñuela, Adolfo Cuéllar, y Patricio Peñalver, entre otros, formarán parte de
la comisión creada al efecto. ARCP, 4 de abril de 1974. Loc. Cit.
En cualquier caso, es necesario constatar como las supuestas actividades mercantiles
sirven de tapadera legal a un grupo que se expande en el panorama político de la época. Sus
actas, en este sentido, son un alarde de cómo afirmar una cuestión, refiriéndose en realidad a
otra cuyo contenido era perseguido. Vemos un significativo ejemplo al explicar los intentos de
conjunción de todas las fuerzas políticas de oposición al régimen, en un punto al que el acta
denomina: Informe sobre la política de mercado:
“Por parte del vocal Rojas-Marcos se hace exposición de los últimos contactos realizados
por la Sociedad, acerca de la competencia, exponiendo al propio tiempo, la aparición de nuevos
productos que de forma ineludible. han de incidir. deforma global. en los factores de mercado
existentes. habiendo de adecuarse, por parte de la Sociedad. nuevos sistemas de trabajo para
estar en linea con empresas afines” ARCP, 21 de julio de 1974. Loc. cit.
10
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cuestiones, de los hitos pro autonómicos republicanos11 . Paradójicamente, este legado llega de la
mano de un médico llamado José María Osuna, ex militante comunista, poeta y autor de varios
ensayos sobre Andalucía.12
A través de Osuna, y por medio de diferentes encuentros no exentos de suspicacias
policiales, tiene lugar la llegada de un mensaje, hasta esos momentos silenciado y perseguido,
desde que la preautonómica Asamblea Regional Andaluza del 5 de julio de 1936 nombrara a
Infante Presidente de honor de la futura Junta Regional de Andalucía. El peso de la represión y
del ocultamiento franquista comienza a superarse. Por otro lado, esta clarificación ideológica se
encuentra inscrita en la búsqueda de un nuevo papel histórico que los pueblos de España y sus
instituciones de autogobierno, debieran obtener una vez se recupere el régimen democrático.13
Mientras tanto, la oposición al régimen continuaba creciendo a la vez que se acentuaban
los síntomas de agotamiento interno del mismo. Era necesario pues, un mayor grado de
compromiso social, con la singularidad de que, para evitar su identificación con otros grupos
convencionales rechazan el término partido para definir una nueva entidad: la clandestina Alianza
Socialista de Andalucista. Es vital, pues, el período comprendido entre 1971 y la primera aparición
pública de ASA, a la hora de configurar tanto un corpus ideológico diferenciado como la
necesidad de una nueva (o mayor) praxis política de sus protagonistas. A diferencia de Cp, sa., en
estos momentos el grupo mayoritariamente universitario apuesta desde sus orígenes burgueses
por un decidido compromiso a favor de la libertades y la democracia. Sobre éstas bases, se
sustentará el futuro Partido Socialista de Andalucía.
La base social de la nueva entidad la componían a principios de 1973, alrededor de 112
personas identificadas predominantemente con profesiones liberales de edad media, y con
limitada presencia en el seno de una clase trabajadora andaluza, hasta esos instantes, receptora
de una mayor atención hacia las siglas pertenecientes a la izquierda histórica. Después de “nueve
meses” de trabajo en equipo ve la luz su Manifiesto Fundacional, inserto en una de las revistas
clásicas de la oposición al franquismo editada desde el exilio francés: Ruedo Ibérico14. Sobre la
que, por cierto, cabe decir que no se ha hecho mucha justicia a tenor de la atención y el recuerdo
que ha suscitado una vez llegada la democracia.
El preámbulo del texto señala unos objetivos comunes a toda resistencia a la Dictadura:
“perseguimos la elaboración colectiva de un conjunto de proposiciones políticas realizables,
conscientes de que en política no hay respuestas únicas, sino opciones más o menos idóneas”.
Sin dejar de rendir homenaje a los partidos tradicionales -continúa diciendo el texto- es hora de la
La memoria de la supervivencia del Andalucismo Histórico en el exilio interior o exterior, está
aún por investigar. Sin embargo se apuntan ya algunos interesantes trabajos: MEDINA CASADO,
M., “Una laguna en la historiografía andalucista: (1939 - 1968). El Andalucismo “latente” durante
el franquismo”, en Boletín de Centro de Estudios Históricos de Andalucía, (3), 1996; así como:
HIJANO DEL RÍO, M., y RUIZ ROMERO, M., “Alfonso Lasso de la Vega (1898 - 1977). Datos para
la reconstrucción del Andalucismo en el exilio”, en Actas del VI Congreso sobre el Andalucismo
Histórico, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1995, pp. 359 - 378. En este misma línea, pero con
contenidos más biográficos en referencia a los personajes: REIG, R., Emilio Lemos Ortega y el
Andalucismo Histórico, Sevilla, Alfar, 1991; así como, HIJANO DEL RÍO, M., y RUIZ ROMERO, M.,
Sevilla en el recuerdo. Alfonso Lasso de la Vega (1898 - 1977): una vida dedicada a la cultura
andaluza, op. cit.
11

Autor entre otras obras de: Andalucía en el fiel, Madrid,. Rumbos, 1952; así como de: La
novena provincia andaluza, Barcelona, Eds. 29, 1973. Fallece el 14 de abril de 1974.
12

Los diferentes encuentros e incidencias en: TEBA, J., La Sevilla de… op. cit., capítulo XVI y
XVII. Cabe señalar que intencionadamente omitimos nombres propios a favor de acentuar el
devenir del proyecto colectivo. No obstante, la única referencia bibliográfica a la que nos
remitimos desarrolla este aspecto pormenorizadamente.
13

Cfr. el Manifiesto Fundacional de ASA (ALIANZA SOCIALISTA DE ANDALUCÍA) publicado en
Cuadernos de Ruedo Ibérico, (41-42), febrero-mayo, París, 1973, pp. 95 - 101.
14
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“generalización del compromiso político... y del conflicto”. Sin embargo, los partidos no bastan.
Es necesario una movilización popular sobre un eminente escenario de unidad de acción y lealtad
mutua entre las fuerzas de oposición. Para ASA, no tiene sentido convertirse en un partido
político más, “seria -según se dice- una manera de dividir las fuerzas de la oposición”. La
interinidad con la que nace el grupo queda así patente, en tanto, superado el interés común a la
hora de derrocar la Dictadura, “esos grupos buscarán la integración en los partidos políticos que
surjan a la legalidad democrática del momento”.
El nacimiento de ASA significa definitivamente la adscripción de un nuevo grupo de
hombres y mujeres andaluces a las estrategias y actividades de oposición directa al régimen. Un
colectivo, que sin bien emana del mismo seno de una burguesía reforrnadora, adquiere una
novedosa aportación política -conceptual, estratégica e ideológica- en el seno de las fuerzas
tradicionales de oposición. Desde entonces, y no sin esfuerzo, el círculo ASA se extiende por
Andalucía a la vez que enriquece su organización y definición interna.
Sin embargo, el carácter de interinidad se irá abandonado progresivamente en favor de
una extensión y consolidación de grupos, que, por distintos lugares de Andalucía, se suman a los
planteamientos políticos de ASA. Bajo esta sigla son numerosas las denuncias y propuestas que
son repartidas en mano, o buzoneadas como panfletos. Un hacer constante entre las fuerzas de
oposición. Por otro lado, es permanente también la profundización ideológica que el marco
andaluz ofrece al colectivo. Así, el objeto prioritario de la organización es, junto a la lucha por el
socialismo y la defensa de los intereses de los andaluces, también la progresiva afirmación de una
identidad regional que rescate a Andalucía de la situación de postración en que se halla. En estos
instantes, surge lo que entendemos es el inicio de la reflexión última que lleva al grupo a
constituirse como partido, a la vez que sienta las bases doctrinales de lo que será el andalucismo
político durante buena parte de la transición andaluza.15
De este modo, es octubre de 1975 cuando se publica un significativo documento que
viene a marcar una cualificada distancia con el Manifiesto Fundacional antes citado. Bajo el título
de Por un poder andaluz, la dirección de ASA plantea su sentido de la ruptura democrática con el
régimen posfranquista a través de un Estatuto Provisional de Autonomía. Invita al resto de fuerzas
políticas y sociales a un gran debate para conseguir la unidad de todos alrededor de esta
reivindicación. A tal fin, y hasta que entrara en vigor, se pretende que “las autoridades provinciales
y municipales sean designadas por el Consejo Provisional de Andalucía, el cual también
participará en la elección de las autoridades del Estado en Andalucía”. De igual forma, y para
comenzar a superar el déficit económico, se propugna la realización de un programa económico
regional, el cual venga a incidir de forma urgente sobre las lacras sociales de los andaluces,
contemplando por tanto, el regreso de los emigrantes.16
Fruto del progresivo reconocimiento hacia ASA por parte de otras fuerzas de oposición,
y de la conveniencia de ir creando al fm del régimen de Franco estrategias unitarias, es creada el
Hemos logrado documentar algunos de esto panfletos tamaño cuartilla editados por ASA. Uno
referente a los enfrentamientos de Vitoria (3 marzo de 1976) entre policías y obreros, saldados
con varios muertos y numerosos heridos, llamando a la ruptura democrática y al establecimiento
de un gobierno provisional contra el fascismo. Un segundo ejemplo, denunciando las agresiones
de un guardia civil a un trabajador de Écija. En ambos casos se solicita libertad, amnistía y
estatuto de autonomía.
15

El texto fue editado y publicitado en tamaño folio por las dos caras, y posee nueve puntos
explicativos de lo que se entiende puede llegar a ser el estatuto reclamado. Por su interés
sectorial, y en el análisis de contenidos, estructura e historia que este Grupo de Investigación
Universitario viene realizando sobre el tema comunicación, destacamos su base IX: "Para
garantizar una política informativa objetiva y al servicio de los verdaderos intereses del pueblo
andaluz. el Consejo Provisional nombrará los cargos directivos en los medios de información de
Andalucía, que hay forman parte de la Prensa y de la Radio del Movimiento, así como del Centro
Regional de Televisión”.
16

37

Andalucía Libre: una revista andaluza de la transición.
22 de marzo de 1974 en París la Coordinadora (nominada más tarde como Junta) Democrática de
España. Esta aglutinará alrededor del PCE, a personalidades independientes como García
Trevijano y a Calvo Serer, Josep Andreu Abelló (Fuerzas Políticas de Cataluña), CCOO, Partido
Carlista, PSP, y PTE. E incluso, mantienen contactos con el PNV y el Conde de Barcelona en su
exilio. Su Comisión Permanente como órgano ejecutivo estaba formada por: Simón Sánchez
Montero (PCE), García Trevijano (independiente), Carlos Ibarra (PSP), y Alejandro Rojas Marcos
(representando a las nacionalidades y regiones).
Meses más tarde con la oposición de los dirigentes del PSOE para elaborar una
estrategia unitaria, se constituye la Junta Democrática de Andalucía como coordinadora de
Mesas Democráticas provinciales y locales, creadas a su vez, con un importante esfuerzo
organizativo y de implantación tanto del PCE como de ASA. En buena medida, el abierto
enfrentamiento político entre socialistas y andalucistas se fragua en estos primeros momentos, en
tanto comienzan a compartir un mismo espacio político (y electoral en el futuro) aún con
diferenciadas perspectivas ideológicas.
La oposición política, una vez más cercano el final del sistema, se prepara creando en su
seno organismos unitarios como el constituido en París: Coordinación Democrática, también
denominada “Platajunta”. La cual nace en marzo de 1976, fruto de la confluencia entre la Junta
Democrática liderada por el PCE y la llamada Plataforma de Convergencia Democrática
encabezada por el PSOE. Ya en ámbito andaluz, se constituye el 20 de mayo de 1976 la
denominada Coordinación Democrática de Andalucía, de donde ASA se autoexcluye (junto a
reconstrucción socialista de Andalucía más tarde integrada en el PSA), al considerar que no se
acepta un principio de igualdad entre las distintas regiones, aún en el seno de un foro de fuerzas
políticas de oposición progresista. Testimonios orales nos apuntan, no obstante, que tal exclusión
impuesta por la propia organización andaluza, no fue en realidad sino un intento de justificar la
expulsión que realizada el PSOE, el cual trata de reproducir el mismo esquema de la
Coordinación Democrática del Estado, y de camino, apartar a un futuro competidor político17. La
reproducción sucursalista y discriminatoria de los acuerdos realizados en Madrid, aún
reconociendo la formación de instancias unitarias independientes, vienen a configurar un marco
andaluz no articulado alrededor de la identidad regional de este pueblo, según entiende ASA, sino
dependientes de criterios centralistas. La respuesta a esta estrategia hegemónica vendría de la
mano de una conjunción de determinadas fuerzas de carácter socialista y regionalistas en el
Estado (Federación de Partidos Socialistas) a la que se uniría más tarde por la convocatoria
electoral el PSP de Tierno Galván.
Momentos donde se hace público el Real Decreto por el que se crea el Consejo General
de Cataluña, y otro por el que se restauran las Juntas Generales de Guipúzcoa y Vizcaya. Una vez
este gesto abiertamente autonomista, el Gobierno Suárez por boca de Martín Villa afirma en
televisión: el problema regional no se podrá abordar hasta las nuevas elecciones..., creemos que
la institucionalización regional debe abarcar a todas las regiones. Las soluciones específicas de
cada región no tiene porqué ser iguales unas a otras.18

En este sentido se expresa Eladio Fernández Nieto, veterano militante andalucista en carta al
autor de fecha 13 de abril de 2000, a quien le hacemos constar nuestro público agradecimiento
por sus aportaciones.
17

Así recoge ABC las declaraciones en fecha 19-lll-l977.
En referencia a las próxima convocatoria electoral Nicolás Salas expresa el siguiente
comentario en la sección Sin rodeos y bajo el titulo ¿Perderá Andalucia también este tren?
respecto a la potencialidad política de Andalucía en el Estado: Cualquiera que sean las diferencias
interprovinciales, circunstancia natural en todas las regiones, Andalucía debe mantener su fuerza
numérica (…) Cataluña tiene 44 escaños y sin llegar a las futuras Cortes, ya tiene su Consejo
General y su Comisión Gestora para la mancomunidad de Diputaciones. 17 diputados tienen
Vizcaya y Guipúzcoa y acaban de conseguir la restauración de sus Juntas Generales. Ríos de tinta
se han gastado en atender los problemas del Pais Vasco y Cataluña, mientras Andalucía es la gran
olvidada de los medios de comunicación de Despeñaperros para arriba. ABC, 20-lIl-1977.
18
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Un modelo asimétrico a la hora de lograr el status autonomista del eminente marco
constitucional se estaba fraguando19 . Y es más, apoyado desde una oposición que deseaba
recuperar de inmediato las autonomías logradas durante el periodo republicano. La experiencia
histórica del Pacto de San Sebastián parece repetirse en el tiempo. Andalucía queda ausente de
una representación propia en el seno de la comisión negociadora de la Plataforma de Organismos
Democráticos, mientras que representantes de la oposición catalana, vasca y gallega ocupan
espacio en ella bajo el reconocimiento de las tradicionales fuerzas de izquierda20. Cuestión sin
embargo contradictoria, con el peso que otros grupos valencianos o andaluces de corte
socialista/nacionalista tienen en la Federación de Partidos Socialistas, la cual en buena medida,
es constituida para contrarrestar los intentos hegemónicos de partidos centralistas de la izquierda
tradicional.21
La maduración interna del colectivo de ASA y el encuentro con otras fuerzas políticas de
carácter estatal en los foros de oposición, significan dos variables claves para entender su
inevitable transformación en un grupo político organizado durante el transcurrir socio-político de
estos densos años. Andalucía necesitaba ocupar el espacio político del regionalismo con una
fuerza que liderara ese sentimiento, en alguna medida, motivado también por el agravio con
respecto a otras zonas del Estado, y constatando la necesidad social y económica que una
autonomía significa para los decimonónicos problemas de esta tierra. Esta es la necesidad a la
que se pretende dar respuesta. De manera que, si bien el paso de CP, s.a. hacia ASA constituye
Como análisis de la creciente conciencia autonómica de los andaluces puede consultarse:
SANTOS LÓPEZ, J. Mª. de los, "Conciencia autonómica en Andalucía", en Documentación
Social, (45), Caritas española, 1981, pp. 199 - 217; "La conciencia andalucista", en Nacionalismo
y regionalismo en España, Córdoba, Diputación, 1985, pp. 225 - 231; ALVÁREZ-OSSORIO, J. y
otros, La conciencia autonómica en Andalucía, Sevilla, Andalucía Libre, 1982; e MORENO, I., "Los
intereses del Estado español y la desactivación de la toma de conciencia andaluza", en Nación
Andaluza, (6-7), 1986, pp. 101 - 122.
19

Al grupo denominado de los nueve se les va uniendo representantes de las Coordinadoras de
ámbito regional en estas tres comunidades históricas. Aunque su composición no es fija en un
principio la componen: Antón Canyelles (democrtacristiano); Santiago Carrillo (PCE), Fernández
Ordoñez (socialdemócratas), Felipe González (PSOE), Julio Jaúregui Lasanta (PNV - oposición
vasca), Enrique Tierno Galván (PSP), Valentín Paz Andrade (PG - oposición gallega), Jordi Pujol
(CDC - oposición catalana), Joaquín Satrústegui (liberal). Cfr. ABC, 31-Xll-1976.
La primera entrevista con Suárez gira alrededor de la amnistía y el reconocimiento de
todos los partidos. Cfr. ABC, 5-I-1977. Más adelante, y con motivo de un nuevo encuentro entre
el gobierno y esta comisión de fuerzas opositoras, Santiago Carrillo expresa la intención de
negociar con el Gobierno el tema de las nacionalidades y regiones. ABC, 4-ll-1977.
A entender de los nueve las fuerzas democráticas deben comprometerse a mantener y
defender la realidad histórica de una España plurinacional y regional como condición
indispensable para el logro de una justicia y una estabilidad democrática. Desde la necesidad de
una urgente descentralización del Estado, la comisión negociadora procura el restablecimiento de
las instituciones emanadas del consenso popular en Cataluña, Galicia y Vascongadas; o la
creación inmediata de unos organismos que garanticen la recuperación o consecución de la
autonomía. ABC, 8-II-1977.
20

Esta Federación nace el 19-20 de junio de 1976 en el Colegio Montpellier de Madrid como
resultado de la confluencia de las organizaciones políticas procedentes de la Confederación
Socialista Ibérica y de la Confederación Socialista. Un total de once fuerzas políticas la
componían: Convergencia Socialista de Madrid, Eusko Socialistak, Partido Autonomista de
Canarias, Partido Socialista de Andalucía, Partido Socialista de Aragón, Partido Socialista de
Cataluña, Partido Socialista Gallego, Partido Socialista de las Islas [Mallorca], Partido Socialista
del País Valenciano, Reconstrucción Socialista de Asturias y Reconstrucción Socialista Murciana.
El proyecto político de la FPS se basa en tres conceptos claves: socialismo, federalismo y
autogestión; siendo sus portavoces oficiales: Joan Reventós, Rojas Marcos y José Luis Iglesias.
Cabe señalar que editaban Federación como órgano portavoz, el cual a lo largo de
finales de 1976 a principios de 1978 viene a editar 14 con periodicidad mensual, y al menos dos
de ellos extraordinarios.
21
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un significativo punto de inflexión en la praxis, organización, y en los planteamientos de aquél
colectivo que le da origen, el momento político que se comienza a dibujar tras la muerte de
Franco ofrece unas distintas y significativas posibilidades de actuación.
Para entonces ASA ya se encuentra madura y lo suficientemente reconocida en el seno
de la oposición como para realizara en Sevilla “el primer mitin regionalista desde la Guerra Civil”.
Será el 20 de febrero de 1976 y en el Casino de la Exposición cuando se produce en la ciudad
hispalense el primer acto tolerado por el régimen para con las organizaciones políticas todavía no
reconocidas, el cual sirve de escenario para la presentación oficiosa de la Junta Democrática a
través de García Trevijano. Miembros de la oposición arropaban de esta forma a Rojas Marcos
una vez éste regresa a Sevilla tras su destierro en Écija por parte del TOP.22
Sin embargo, otro sustancial hecho de amplia dimensión histórica, viene a marcar este
crecimiento de las expectativas que definen la transformación de ASA en un futuro partido
político legalmente constituido. El 7 de mayo de 1976 se realiza en Sevilla la presentación ante
los medios del primer proyecto de Estatuto de Autonomía que un colectivo realiza para Andalucía.
Sobre la experiencia histórica y los acuerdos de la Asamblea Regional Andaluza de Córdoba de
enero de 1933, y en Sevilla por julio de 1936, el texto resulta expuesto como la configuración
política y jurídica de un poder andaluz, el cual debe hacerse realmente operativo una vez
sometido a la libre decisión del pueblo. Indisolublemente unido también a la conquista de la
democracia, al reconocimiento de la personalidad política de Andalucía, y a la dotación de unos
órganos de poder legislativo y ejecutivo.
La necesidad de crear un partido político, aún siendo alegal en estos momentos, se
fragua en los momentos de la llegada al Gobierno del primer equipo Suárez y el anuncio de
elecciones libres, amnistía y legalidad para todos los partidos políticos. Por eso, el anuncio de la
propuesta de texto articulado de estatuto realizada por ASA colisiona con los intentos generados
dentro del régimen tardo franquista para constituir un Estatuto de Mancomunidad para Andalucía
enmarcado en el seno de un Ente Regional Andaluz, además de significar un aldabonazo en pro
del debate andaluz dirigido contra otras fuerzas de la izquierda tradicional de corte centralista.23
De esta manera, el inicio del proceso constituyente del Partido Socialista de Andalucía
(PSA) provoca una abierta confrontación política entre un novedoso andalucismo político que
irrumpe a la búsqueda de un espacio político diferenciado, y otras del mismo talante ideológico
con un marcado acento histórico (PSOE) que veían como proliferaban partidos territoriales con
similar denominación e ideología. Incómodo nacimiento, si se quiere a su vez, para unas fuerzas
políticas hegemónicas que verán siempre con desconfianza e inquietud durante el periodo de la
transición la presencia del nacionalismo andaluz al sentirlo competidor directo en los índices
electorales de Andalucía.
Se abre así un proceso constituyente del que nacerá un nuevo partido político, desde el
25 de julio (Paraninfo de la Universidad - Málaga) al 28 de noviembre de 1976 (barrio de
Torreblanca - Sevilla). Es entonces cuando se realiza la transformación de ASA y Reconstrucción
Socialista de Andalucía en PSA, estableciéndose una estructura de partido cuyo análisis escapa a
En una publicación específica realizada por ASA puede consultarse un amplio reportaje sobre
el suceso y la totalidad de las intervenciones, a su vez, completado por informaciones a posteriori
de distintos medios. Bajo el título “Primer mitin. Alianza Socialista de Andalucía. Sevilla 20 de
febrero de 1976” sin fecha ni lugar de edición, es editada una sencilla publicación recogiendo en
diez páginas los contenidos antes señalados.
22

Sobre los intentos de creación de estas Bases de mancomunidad realizadas por la Comisión
Promotora del Ente andaluz, puede consultarse capítulos específicos al efecto en RUIZ ROMERO,
M., Política y Administración Pública en el Primer Gobierno Preautonómico de Andalucía. La
gestión de Plácido Fernández Viogas al frente del ente preautonómico, Sevilla, Instituto Andaluz
para la Administración Pública, 2900. Del mismo autor de este estudio y en referencia a los roces
políticos entre la primera Junta preautonómica y las últimas diputaciones franquistas: “Un pulso
al regionalismo tardofranquista. Diputaciones y preautonomía andaluza (1976-1978)”, en Actas
del II Simposio de Historia Actual, Instituto de Estudios Riojanos, noviembre de 1998 (en prensa).
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este trabajo, a la vez que se constata la necesidad del objetivo último perseguido: “la liberación
de nuestro pueblo, mediante la construcción de una sociedad socialista y la creación de un poder
andaluz”24. En el camino hacia el citado poder se define el regionalismo andaluz en su
Declaración congresual aparecida en diciembre, “como un movimiento popular hacia la
autonomía, que es expresión de una toma de conciencia colectiva, y que se propone la
reconstrucción histórica, cultural e ideosincrática de Andalucía, el enriquecimiento de todo este
acervo y la paralela reconstrucción económica y social de nuestra región”25. Aceptando el
marxismo crítico como teoría política para la interpretación de la historia y como método para el
análisis de la realidad, entienden en estos primeros instantes de la transición que socialismo,
democracia y regionalismo son tres pilares indisolublemente unidos a un ideal autogestionario
que asumen. La liberación del pueblo andaluz se entiende pues, a través de la consecución del
poder andaluz y la construcción de una sociedad socialista.
Se defiende en suma, un socialismo democrático que, a través de métodos
parlamentarios y democráticos pueda ser aplicado. Ahora bien, si no primando lo andaluz sobre
lo socialista al menos en este primer Congreso, sí al menos marcando amplias diferencias con
PSOE y PSP respecto al tratamiento y al papel que debe otorgarse a Andalucía en la futura
democracia que estaría por llegar. Según decía la declaración andalucista: “el único regionalismo
posible en Andalucía ha de ser socialista y que la forma más concreta y eficaz de ser socialista en
Andalucía es ser regionalista”. La oferta electoral en Andalucía aumenta pues, de la misma forma
que se acelera la crispación entre fuerzas que comparten un espacio político cercano. De hecho
asisten como invitados representaciones de todo los partidos menos de UGT y PSOE que
declinan asistir. No en vano, se producirá un agrio comunicado por parte del PSOE el mismo día
del comienzo del proceso congresual en Málaga descalificando abiertamente la constitución de
ASA en partido.26
Como iniciativas políticas más importantes e inmediatas, el Congreso elabora dos
acuerdos: solicitar la abstención activa en el próximo Referéndum para Ia Reforma Política (15
diciembre 1976) tal y como hacen el resto de grupos en la oposición, e integrarse con todas las
consecuencias -pese a las críticas mantenidas- en el seno de Coordinación Democrática de
Andalucía27 . De igual forma, como imagen corporativa más trascendente y símbolos del partido,
PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCIA, Declaración del primer congreso y estatutos. Julio diciembre 1976, Sevilla, Impr. Malasana, 1977, p. 3.
24
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Ibid., p. 20.

De hecho el PSOE denunciaba la "maniobra” para aparecer ante la opinión pública como los
únicos defensores de Andalucía. De esta forma, reclamaba que “la alternativa socialista para
Andalucía sería obra de todos los socialistas andaluces” mientras que se autodemoninaba, tras
años de lucha, como fuerza predominante dentro del socialismo andaluz "por número de sus
militantes (…) y prolagonísmos en las luchas desarrolladas…". El Movimiento Socialista de
Andalucia, más tarde integrado en el PSOE dentro de la estrategia de este último de unidad
socialista, emite también comunicado señalando el oportunismo político del hecho, a la vez que
critica que no se haya tenido reuniones previas con otras fuerzas en donde se insinúan podían
haberse integrado. Por el contrario, MSA se felicita por el inicio del Congreso. Cfr. IDEAL, 27-Vll1976 con amplia crónica del encuentro. Igualmente crónica del acto final del Congreso en Sevilla
por Enrique Iniesta en el semanario TIERRAS DEL SUR, 6-Xll-1976.
26

La réplica no se hace esperar. Para el PSA es sintomático que mientras el PSOE crítica lo que
pasa en Andalucía se muestre más dialogante en Cataluña. Entiende que “el pueblo mediante
elecciones decidirá entonces quien es minoritario y no. mientras tanto el PSA sólo representa a
sus militantes sin interferencias por parte del PSOE de personas u organismos radicados fuera de
Andalucía”. Cfr. IDEAL, 29-Vll-1976.
Al respecto de la primera consulta de la transición el lema utilizado es: Andaluz, el referéndum
no es cosa tuya. Cfr. sobre el cambio de actitud EL CORREO DE ANDALUCÍA, 30-Xl-1976, y
TRIUNFO, 4-Xll-1976.
27
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se aprueba en dicho encuentro la utilización de la mano abierta como símbolo de la lucha por un
poder andaluz, así como la bandera verde, blanca y verde con un triángulo rojo “apoyado” en su
lateral izquierdo.
En este tramo cronológico el PSA es legalizado un 25 de marzo de 1977 no sin
problemas en la documentación presentada. Y por otro lado, el 9 de junio este mismo año en un
multitudinario acto celebrado en Ronda, presentaba el himno de Andalucía, tal y como lo
conocemos hoy. Símbolo editado meses más tarde de manera discográfica por el PSA con la voz
de Carlos Cano y la Coral Heliópolis.
Después de un infructuoso encuentro al máximo nivel con dirigentes del PSOE quienes
pretendían integrar el andalucismo en su organización, el PSA refuerza sus posiciones
regionalistas participando junto con el PSP y la FPS de la que forma parte, en una coalición
auspiciada bajo el nombre de Unidad Socialista y el lema: Andaluz que tu voto no emigre.28

2.2. El devenir historico del nacionalismo andaluz durante la transicion
(1976-1982)
No compete a los objetivos de esta investigación hacerse eco de las divergencias que
existen entre autores a la hora de identificar los hitos que constituyen el principio y final de la
transición. Pero si conviene aclarar al lector, e informarle de que es en este epígrafe donde
analizamos brevemente el devenir del andalucismo politico. Vamos sin embargo, a considerar las
primeras elecciones democráticas como el comienzo. Por el contrario, queda claro que el final de
la particular transición andaluza, y la misma desaparición de Andalucía Libre, se certifica a partir
de las primeras elecciones al Parlamento andaluz. Al menos, como entenderá a estas alturas el
amigo lector, se ha dejado atrás con el primer capítulo de este marco histórico una etapa proto
partidista (¡) de ilegalidad/alegalidad hasta llegar a la significación democrática que supone la
presencia de unas primeras elecciones libres, las cuales para toda fuerza política que se precie
constituyen un democrático reto periódico.29
Puede resultar una paradoja, pero hay que subrayar que en Andalucía se ha estudiado
más a la fuerza nacionalista que representa el PSA, que al PSOE como primer modelo de la

El PSOE, en su concepción de Estado, no reconocía el tratamiento para Andalucía que sin
embargo, atribuía a Cataluña cuando pacta con el PSC. Una descripción del encuentro en el libro
citado de Teba (págs. 306 a 310).
28

Cabe señalar que el titulo unidad socialista dado a la coalición resulta idéntico a la estrategia
envolvente auspiciada desde el PSOE renovado, para lograr la conjunción de todos los grupos
socialistas del Estado. Por su parte, el PSOE denominará socialista de Andalucía a sus primeros
tres congresos en un claro intento de solapar la existencia de otra organización, atribuyéndose
para si este concepto y espacio electoral. No será hasta su cuarto congreso cuando se denomine
PSOE de Andalucía.
Puede consultarse los factores determinantes, condicionantes y desencadenantes del proceso
autonómico andaluz, donde con seguridad se representa el más completo análisis realizado hasta
el presente de la transición andaluza en: SANTOS LÓPEZ, J. Mª. de los, Sociología de la
transición andaluza, Málaga, Agora, 1990.
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aplicación del socialismo en España de forma continuada, además de otras contundentes
razones electorales fruto del respaldo popular que obtiene.30
Así pues, realizada estas premisas y retomando los argumentos de nuestro estudio, la
coalición con PSA-FPS obtiene unos parcos resultados en las elecciones constituyentes del 15
de junio de 1977: un solo diputado por Cádiz correspondiente al puesto ocupado por un
representante del PSP31 . Pese a todo, el PSA reclamó sin éxito un espacio para la participación
en las conversaciones que dieron lugar primero a la Asamblea de Parlamentarios andaluces, y
más tarde, a la propia Junta de Andalucía.
El periodo constituyente significa para el PSA la primera de sus travesías del desierto, no
obstante, fue capaz de mantener y reforzar tanto la presencia social como la cohesión interna que
los tiempos demandan. Las actitudes críticas hacia el Andalucismo Histórico y a Blas Infante (los
cuales fueron torpemente confundidas como intereses de partido), y en general, el rechazo al
incremento del sentimiento autonomista, por otras fuerzas políticas, muy especialmente
concretados en la persona del Presidente del primer Gobierno preautonómico: Fernández
Viagas32 . Circunstancias que vinieron a centrar con exclusividad la reivindicación de Andalucía en
los portavoces del PSA. La falta de acciones andaluzas de los parlamentarios en Cortes y la
ausencia de capacidad política de la primera Junta preautonómica, refuerzan la sensibilidad
social hacia un mensaje repetido hasta la saciedad por esos días: la necesidad de un partido
propio que defienda los intereses de Andalucía.
Personalmente estamos convencido de que el andalucismo político no ha evaluado las
actuaciones del PSA como oposición al primer gobierno preautonómico de la Junta de Andalucía,
para, a partir de ahí, extraer conclusiones de provecho en su estrategia electoral, así como de
cara a la misma vida interna del grupo político. Sin embargo, el esfuerzo de conjunto realizado
desde esta organización será recompensado electoralmente.
Veamos algunos ejemplos, por otra parte, ampliamente difundidos desde las páginas de
Andalucía Libre: implantación, cohesión y enriquecimiento formativo de la vida interna del partido,
fortalecimiento de los órganos de dirección nacionales o territoriales, apuesta por la vía sindical
con la posibilidad de un sindicato propio en el contexto de una cercanía estratégica a USO,
exaltación del municipalismo, valoración de la dimensión didáctica y ética de Blas Infante y el
Andalucismo Histórico, incorporación al partido la Junta Liberalista a través de los supervivientes
al franquismo (21 mayo 1978), dimensión y presencia social -no sólo política- al frente de
reivindicaciones sociales y sectoriales andaluzas, enérgica defensa de la novena provincia,
Cfr. JEREZ MIR, M., “Una experiencia de partido regional. El caso del Partido Socialista de
Andalucía Partido Andaluz”, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, (30), 1985, pp.
201 - 244; MORENO NAVARRO, l., “Los intereses del Estado español y la desactivación de la
toma de conciencia andaluza”, en Nación Andaluza, (6-7), 1986, pp. 101 - 122; SEVILLA
GUZMÁN, E., “Nacionalismo andaluz y proceso autonómico: de la exaltación a la agonía”, en
Nación Andaluza, (6-7), 1982, pp. 123 - 139; RODRÍGUEZ, J. y SEVILLA, E., “El movimiento
nacionalista andaluz durante el proceso autonómico” en Nacionalismo y regionalismo en España,
Córdoba, Diputación Provincial, 1985, pp. 129 - 135; y CHECA GODOY, A., “El nacionalismo en la
urnas: evolución del electorado del Partido Andalucista (1977 - 1991)”, en Actas del V Congreso
sobre el Andalucismo Histórico, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1993, pp. 267-283.
30

Durante las elecciones a Cortes Constituyentes los resultados para ambas cámaras son los
siguientes en Andalucía: PSOE: 27 diputados y 10 senadores; UCD: 26 diputados y 11
senadores; PCE: 5 diputados; PSP-Unidad Socialista (PSA): 1 diputado; e Independientes: 11
senadores.
31

Al tratarse de un tema tangencial a nuestro estudio no resulta abordado los enfrentamientos
dialécticos entre el primer Presidente de la Junta y los dirigentes de un andalucismo político extra
parlamentario. Los hechos referidos son especialmente subrayados por el órgano portavoz.
Puede consultarse no obstante capítulo específicos en: RUIZ ROMERO, M., Política y
Administración Pública en el Primer Gobierno Preautonómico de Andalucía. La gestión de Plácido
Fernández Viagas al frente del ente preautonómico..., op. cit.
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concreción de los mensajes, constantes pronunciamientos públicos,... En suma, identificar el
simbolismo político entre el partido y el pueblo andaluz mediante el falta de sometimiento de los
intereses generales del partido a la prioridad de estrategias electorales. Ello pese a que no
faltaron nuevos intentos para provocar su integración dentro de la estructura federal del PSOE de
un andalucismo que, pese a votar finalmente en favor de la Carta Magna, no tiene reparos en
denunciar abiertamente la discriminación constitucional a la que ésta somete al país andaluz, a
diferencia de otras comunidades, al tener que superar unas duras exigencias para alcanzar una
autonomía. Idéntico proceso al sucedido ante la firma del Pacto Autonómico de Antequera (4
diciembre 1978), donde los andalucistas reclamaban explicitar en el documento el artículo 151 de
una Constitución que se disponía a ser refrendada dos días después. Lo cual no era sino, tal y
como dice textualmente en el, la fórmula más rápida y eficaz para acceder a la autonomía.33
Pero en este contexto, es justo también reconocer que la ideología y el mensaje del PSA
tienen un mayor eco y simpatía social, por el permanente incremento de lo que anteriormente
llamábamos regionalismo emergente. Cuestión que se traduce a su vez, en nuevas actitudes y
comportamientos imitadores, tanto autonomistas como regionalistas, ahora también desde otras
formaciones de la izquierda tradicional.
Enero de 1979 sirve de marco para la convocatoria del segundo Congreso del PSA. Una
vez aprobado el Pacto Autonómico de Antequera y la Constitución, momentos antes de las
primeras Elecciones Generales y Municipales, el andalucismo pone a punto su maquinaria interna
como partido y perfila su declaración ideológica. La organización se toma ahora decididamente
nacionalista en el nuevo marco del Estado de las Autonomías y añade a sus siglas la
especificación de que se trata de un Partido Andaluz:
“La recuperación del sentido nacionalista para nuestro andalucismo no
significa pues, un salto ideológico gratuito, ni ha de interpretarse tampoco como
una radicalización de nuestro partido, sino como avance teórico y práctico que
otorga su sentido más riguroso y claro al concepto de andalucismo, por una
parte, y por otra, como una respuesta racional y fundamentada, y por lo tanto
necesaria, a la confusión y discriminación regionalista y al fraude de la
autonomía”. 34
En otras palabras el andalucismo acentúa su carácter nacionalista en detrimento del
mensaje socialista, el cual en estos instantes comienza a ser liderado por el PSOE una vez

Al respecto del Pacto puede consultarse la monografía: HIJANO DEL RIO, M. y RUIZ ROMERO
M., El Pacto Autonómico de Antequera (4 diciembre de 1978)… Un documento para la historia de
Andalucía Junta de Andalucía, Consejería de Gobernación y Justicia, Instituto Andaluz de
Administración Pública, 1997 Así como de los mismos autores: “El Pacto Autonómico de
Antequera. Un ejemplo político de la transición” en Revista Andaluza de Administración Pública,
(31), julio-septiembre, 1997, pp. 307- 319.
33

PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCÍA, Declaración del II Congreso. PSA Partido andaluz, sin
lugar de impresión ni fecha (presumiblemente 1979), p. 7.
34
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comienza a triunfar la estrategia de unidad de todos los grupos socialistas autonomistas de las
comunidades en torno a esta fuerza política.35
A partir de estos momentos el andalucismo, y en consecuencia la línea editorial de
Andalucía Libre, profundiza en las bases teóricas e históricas del nacionalismo. Pretende liderar
también “a cuantos sectores se declaran andalucistas en este país [andaluz]”. La discriminación
constitucional respecto a las posibilidades autonómicas de Andalucía defendida desde sus
posiciones doctrinales, lleva al Partido andaluz a subrayar ante su militancia y electorado tres
conclusiones operativas: es necesario no dejar de reivindicar el carácter de nacionalidad para
Andalucía en el marco de la Constitución, demandar y presionar ante las nuevas instancias
democráticas que aceleren el acceso a una autonomía plena (lo que justificaría la necesidad de
representantes andalucistas en la Administración Local), y finalmente, la necesidad de que el
pueblo andaluz se encuentre representado en Cortes por una voz propia ya que hasta ahora, los
representantes andaluces de partidos [centralistas] han defendido más sus intereses de partido
que a un pueblo al que afirman representar.
El andalucismo político pasa así, de ser un grupo testimonial, a convertirse en partido
parlamentario. En las elecciones generales de 1979 el PSA duplica los votos obtenidos junto al
PSP, pasando a ser, por respaldo electoral, la cuarta fuerza de ámbito andaluz y la sexta del
Estado. Ello reportará cinco diputados en un principio, lo que le convierte en la séptima fuerza
política por número de escaños36 . Las primeras macro encuestas realizadas por los medios de
comunicación en el Estado fallaron estrepitosamente al adjudicar en todo los casos, sólo un
diputado por Sevilla al andalucismo. Por otro lado, los resultados de las primeras elecciones
municipales democráticas vinieron a subrayar el ascenso electoral, pese a que no llegaron a
cumplir las previsiones internas del PSA. Se obtiene de este modo para el andalucismo un
conjunto de significativas alcaldías, pero por el contrario, comienzan a surgir los primeros
problemas de cohesión interna una vez la distribución de las alcaldías de las capitales andaluzas

Puede consultarse: INIESTA COULLAUT-VALERA, E.; “Unidad socialista y regiones” en EL PAÍS,
16-Vll-1978. No obstante existe una amplia bibliografía al respecto del abanico que suponía la
familia socialista a partir de la escisión del PSOE en 1972 por el Congreso de Suresnes, y el
surgimiento de nuevas ofertas socialistas ante el final de la dictadura. Así nos encontramos con:
PSOE (renovado), PSOE (histórico), PSP, Federación de Partidos Socialistas (a la que pertenece el
PSA), así como grupos socialdemócratas liderados por personalidades como Fernández
Ordoñez, Josep Pallach (PSC) y Dionisio Ridruejo. Cfr. MATEOS, ABDÓN, “Una transición dentro
de la transición, auge, unidad y 'conversión' de los socialistas“, en Historia de la Transición
1975-1986, Madrid, Alianza, l996, pp. 27 - 231; PEYDRÓ, M., Las escisiones del PSOE y los
intentos de reunificación, Barcelona, Bruguera, 1982; TEZANOS, J.F., “Continuidad y cambio en el
socialismo español: el PSOE durante la transición democrática”, en Sistemas. (68-69), 1985;
LINZ, J.F. “El Partido Socialista Obrero Español: crecimiento inicial lento y rápida expansión”, en
El sistema de partidos en España. Madrid, Edicusa, 1976,.pp. 76 y sigs.
35

No obstante el grupo acaba con siete diputados al unírseles uno procedente del grupo
centrista (José García Pérez, diputado de UCD por Málaga) y otro del socialista (Andrés Limón
Jiménez, sevillano y diputado del PSC por Tarragona). Como hipótesis cabe apuntar que si
sumáramos a los porcentajes obtenidos en las primeras elecciones generales por el PSOE el
incremento espectacular que obtiene el PSA en cada provincia, podemos comprobar que el
PSOE se habría podido convertir en la primera fuerza política de Andalucía. Cuestión que bajo la
Regla D'Hont hubiesen significado diez escaños más en Andalucía para esta fuerza. Los comicios
de marzo de 1979 es la única ocasión hasta el presente donde el PSOE pasa a ser la segunda
fuerza más votada de Andalucía por detrás de UCD.
Sobre el citado éxito electoral puede consultarse la editorial “La sorpresa de Andalucía”
en EL PAIS, 18-lll-1979.
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a tenor del pacto suscrito entre las fuerzas de izquierda, al objeto de desalojar a UCD del mayor
número de municipios.37
Sin embargo, pese al esclarecimiento doctrinal y el respaldo en votos obtenido por el
nacionalismo andaluz en las Generales y Municipales de 1979, la negociación con UCD utilizando
como escenificación del acuerdo el marco de la Moción de Confianza para lograr así desbloqueo
autonómico de la vía y rango constitucional del artículo 151, provoca no pocas e incomprensibles
manipulaciones y tensiones. Estas últimas, aún siendo de carácter interno, significan
prácticamente la división de las posiciones existentes en el seno del nacionalismo. Crisis también
que es alentada desde otras fuerzas políticas interesadas en la ruptura o desaparición del PSA, y
permanentemente utilizando argumentos de connivencia política entre UCD y PSA.38
Por ello, el 14 de diciembre de 1980 tiene lugar el III Congreso convocado bajo un
carácter extraordinario. Las páginas de Andalucía Libre no son muy explícitas respecto a los
debates que existen. Se limitan a constatar un “grave problema interno”. Ahora bien, su
parquedad no deja lugar a dudas a que, cuanto existió en el seno del Congreso no fue un debate
ideológico, estratégico o de modelo de partido, cuestiones remitidas al próximo encuentro
general y ordinario de la formación. Después de “seis horas de debate” vence la lista de Rojas
Marcos, a la encabezada por Ladislao Lara. La única editorial que se hace eco del foro
extraordinario resume así lo sucedido: “se ha limitado a elegir entre dos candidaturas”39 .
Culminaba así una grave crisis que tuvo consecuencias inmediatas en las colaboraciones que
desde el sector expulsado eran permanentes en el órgano de expresión nacionalista.40
En otro orden de cosas, debemos recordar un contexto social andaluz de altos índice de
emigración, de forma que el PSA significa la única experiencia de partido nacionalista que se
presenta electoralmente, en una autonomía que no es la suya. Así, los dos diputados que el PSA
Puede consultarse los pormenores de estas negociaciones entre las distintas fuerzas
andaluzas, por boca de testigos en: JEREZ MIR, M., “Una experiencia de partido regional. El caso
del Partido Socialista de Andalucía - Partido Andaluz”, op. cit., págs. 213-214. De igual forma:
Aumente, José, “Acerca de la crisis en el PSA” en EL PAIS, 15-I-1981, así como editorial de este
mismo diario: “Otra crisis en otro partido” de fecha 27-XII-1980.
37

Pese al apoyo andalucista a la moción de Censura al Presidente Suárez (21 mayo 1980), las
inculpaciones en este sentido son extensas y variopintas pero, no obstante, podemos señalar las
más importantes: utilización partidista del Congreso de Cultura Andaluza; la cercanía del PSA a la
central USO es denunciada como vía de financiación desde UCD; recibir financiación de UCD en
la campaña a las elecciones generales de 1979; apoyo a la investidura de Suárez a cambio de
obtener Grupo Parlamentario (pese a que aritméticamente por otros votos ya resultaba elegido); y
fundamentalmente, el apoyo a la Moción de Confianza al Presidente del Gobierno para
desbloquear el acceso de la autonomía andaluza por la vía del artículo 144 de la Constitución. A
todo ello debemos añadir una constante descalificación personal -además de la legítima políticade sus líderes, estructuras, programa e ideología.
38

No obstante, los acuerdos políticos entre UCD y PSA para alcanzar la vía del 151 por
medio del 144 son sustancialmente idénticos a los que más tarde en propuesta conjunta, UCD,
PSOE, PCE y PSA (15 octubre 1980) sólo que omiten nombrar el artículo 144, y si explicitan en
cambio, “el interés nacional". De forma que es el artículo 144 el único que dentro del texto
constitucional alude a dicho alto interés colectivo.
Cfr. artículo número: 717 de nuestro índice anexo. Editorial: Congreso Extraordinario de!lPSA,
ANDALUCÍA LIBRE, (32), diciembre 1981.
Manuel Prados afirma de este hito: “Desde aquel congreso de diciembre la revista
Andalucía Libre acusó la crisis del PSA y entró en barrena, cerrándose poco después aquella
hermosa etapa” Loc. cit.
39

Un primer referente electoral de la crisis lo constituyen las elecciones parciales al Senado por
Sevilla y Almería celebradas el 18 de noviembre de 1980. En Sevilla concretamente, el PSA vería
sus votos reducidos aproximadamente a la mitad.
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consigue en las elecciones al primer Parlamento de Cataluña (tres semanas antes del 28F) no han
tenido referencia semejante en esta joven democracia.
Finalmente en este breve recorrido por los hitos e ideología del andalucismo político,
llegamos al IV Congreso (junio 1981) el último dentro de la etapa que analizamos de Andalucía
Libre. Los intensos momentos políticos vividos en Andalucía y el rodaje institucional del PSA,
hacen reconocer la existencia de errores, atribuidos a las “limitaciones del colectivo, sobre todo
en materia de información”.41
El colectivo se reafirmaba en sus posiciones nacionalistas, ahora calificadas de clase, a
la vez que evaluaba su papel en los últimos cinco años de democracia: se había logrado
incentivar el debate andaluz en una etapa trascendente para la autonomía andaluza, de tal forma
que, otras formaciones políticas clásicas habían sido obligadas a “ponerse apellidos andaluces” ,
y abrazar una autonomía plena pese a las reticencias existentes en los albores de la transición.
Reiterando la necesidad de un poder andaluz, el nuevo acuerdo congresual subraya su carácter
del partido incidiendo sobre la propia denominación: PSA-Partido Andaluz. Acentuado ahora su
acción política con el eminente proceso en Cortes sobre el Estatuto Andaluz, y sobre la base de
construir un partido más participativo y no de cuadros.
En nuestra síntesis introductoria, retrotrayéndonos al papel del nacionalismo andaluz en
la transición andaluza, debe entenderse su irrupción en el escenario de las Cortes Generales
como una de las novedades más importantes ocurridas en ese momento. Una vez la derrota
jurídica -que no política- del referéndum del 28 de febrero, el nacionalismo andaluz pone el
máximo énfasis en salvaguardar dos condiciones, irrenunciables a su juicio para que Andalucía
logre un plano de igualdad política real con otras comunidades históricas: la victoria política de la
citada consulta, y la vía competencial del artículo 151 de la Constitución para la autonomía
andaluza.
Estos hechos suponen que la realidad política de Andalucía pasa a ser clave en el debate
gobierno-oposición, constituyendo el primer argumento de la Moción de Censura votada
afirmativamente por todos los grupos andaluces a excepción de UCD (28-30 mayo de 1980), y
más tarde, de otra de confianza, hacia el Gobierno Suárez. A partir de este bloqueo estatutario y
de la presión tanto de la sociedad en su conjunto como de los grupos políticos andaluces frente a
la pírrica victoria de UCD, se presentan como solución alrededor de una veintena de iniciativas
parlamentarias en Cortes. En este sentido, la situación política aparecía como inamovible.
La presión social alcanza tal nivel, que el acuerdo UCD-PSA durante el debate de
confianza (16 - 18 septiembre de 1980) para desbloquear la autonomía por medio del artículo
144, no hace sino agudizar más el enfrentamiento gobierno/oposición. El PSA en una arriesgada
acción política y sin romper el bloque andaluz autonómico presente desde el acuerdo Antequera
(diciembre 1978), se une en la búsqueda de solución pactada a la autonomía andaluza con una
UCD muy deteriorada y en proceso de abierta regresión electoral. Y lo hace, en un intento político
de anticiparse y propiciar un final político en favor de la autonomía plena para Andalucía que
capitalizara para ambas formaciones el desbloqueo del proceso andaluz. UCD desea recuperar el
protagonismo perdido con la campaña del 28F y matizar el liderazgo alcanzado por la izquierda
andaluza. El PSA, por su parte aspira ser el partido que abandere la solución final cuando Clavero
comenzaba a construir una nueva fuerza política: Unidad Andaluza.
Esta novedosa posición, es aprovechada por el resto de las fuerzas políticas andaluzas
lideradas por el PSOE, para vincular a aquella fuerza nacionalista dentro de la estrategia de
boicot a la autonomía andaluza de la que se acusa a UCD. Más por razones políticas que
jurídicas, identificando este intento de desbloqueo como una nueva forma de retrasar la
autonomía, o boicotearla hacía la denominada vía lenta del artículo 143. El cual llega a

PSA-PA RTIDO ANDALUZ, Un gran pueblo necesita un partido propio. Declaración del IV
Congreso 1981, (sin imprenta ni lugar de edición), junio 1981.
41

47

Andalucía Libre: una revista andaluza de la transición.
compararse, en contenidos, ante la opinión pública desde el PSOE y PCE con un artículo 144,
presentado así como jurídicamente inviable para Andalucía.42
La decadencia a la que estaba sometida UCD, arrastra al PSA por este acuerdo. La
limitada implantación y capacidad de respuesta mediática y social del partido nacionalista fueron
importantes elementos a considerar, quizás no valorados suficientemente desde la dirección de
este grupo en esos momentos. Es más, poco pudieron hacer para contrarrestar la gran campaña
que PSOE y PCE promovieron, asimilando 143 y 144 ante los andaluces y oponiéndolos al 151.
De igual forma, se logra hacer del PSA un compañero de oscuros ideales centristas, traicionando
posiciones nacionalistas anteriormente defendidas, y empujándole desde el espacio electoral que
compartía con los socialistas, hacía una derecha más que nunca representada en esta cuestión
por UCD. Despojándolo en definitiva, de lo que había sido hasta ese momento el principal
argumento en su programa: el logro de una autonomía plena sin discriminación respecto a otras.
Así la cuestión, la segunda Junta preautonómica una vez que insta al gobierno a
concretar su propuesta al problema del bloqueo político, rechaza la solución UCD-PSA en fecha
27 de septiembre. Sin embargo, el consenso final para reactivar la autonomía andaluza llega de la
mano de un acuerdo conjunto de todos los partidos bajo forma de Proposición de Ley. Se trata
de un acuerdo político entre UCD-PSOE-PSA y PCE, firmado y presentado a Cortes el 23 de
octubre de 1980, por el que se declara sustituida en Almería la iniciativa autonómica por motivos
de interés nacional a fin de que se incorpore al proceso autonómico por el procedimiento del
artículo 151 de la Constitución. Dándose el caso que el art. 144 de la Constitución, es el único
que alude sin citarse en el texto, el referido interés. Descartándose de este modo, a tenor del
amplio consenso logrado, cualquier posible recurso al Tribunal Constitucional43. Ninguno de los
tres apartados del artículo que es empleado para el procedimiento de acceso de Andalucía al
nivel competencial del artículo 151 había sido pensado por el constituyente para tal fin o similar,
de ahí que pese a ser utilizado, el debate sobre la fórmula jurídica utilizada continua abierto a
distintas consideraciones jurídicas sobre su presumible contenido inconstitucional. Según se
puede documentar en las Actas de la sesión, en amplia medida la solución abrazada resultaba

Cfr. HIJANO DEL RÍO, M. y RUIZ ROMERO, M., “La autonomía andaluza en la transición:
problema de Estado?”, en UGARTE, 1. (ed.) La transición en el País Vasco y España, Vitoria,
Universidad del Pais Vasco, Instituto Universitario de Historia Social Valentín Foronda, 1998, p.
269.
El profesor Rubio Llorente, Magistrado del Tribunal Constitucional afirma textualmente
que el mecanismo de modificación puesto en marcha con las Leyes Orgánicas 12/1980 y 13/1980
se produce “en virtud de lo establecido en el articulo 144 de la Constitución”, (Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1982, p. 400). En idéntico sentido se expresa José Ramón Díaz al
afirmar: “No obstante, las Cortes mediante Ley Orgánica y por 'molivas de interés nacional' (art.
144 -este artículo fue aplicado a Andalucía al no alcanzar Almería los sufragios necesarios en el
referéndum realizado en virtud del art. 151.3-), pueden también autorizar la constitución de una
Comunidad Autónoma,…” (“El sistema político de la Constitución de 1978 y la organización
territorial del Estado” en VVAA, Historia de la España actual. Madrid, Marcial Pons, 1998, p. 280.
42

El escrito se encuentra dirigido a la Mesa del Congreso de los Diputados y posee número de
registro de entrada 5.880 y presentado el mismo día de la firma. Suscriben el documento: por el
grupo centrista: Félix Manuel Pérez Millares y Miguel Herrero; por el comunista, Santiago Carrillo
y Fernando Soto; por el grupo andalucista, Alejandro Rojas Marcos y Miguel Angel Arredonda; y
por el grupo socialista; Alfonso Guerra y Luis Yañez. Cabe decir que el documento con el acuerdo
político se realiza en la misma fecha y con el mismo texto, que la solicitud efectuada por
diputados y senadores de Almería. Cfr. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados 123, 23
de octubre de 1980, pp. 7782 y 7783.
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semejante a la anticipada por UCD y PSA, ahora bien encauzada en esta ocasión con el concurso
del resto de todos grupos políticos andaluces.44
Dos Leyes Orgánicas (12 y 13/80) son la esencia política y jurídica del desbloqueo
andaluz. Casi año y medio después se matizará aquel párrafo 4º del artículo 8º de la Ley Orgánica
Reguladora de las Distintas Modalidades del Referéndum que no logra ser enmendado, y que
llega a constituir la verdadera piedra central en el camino andaluz a la autonomía, sin necesidad
de acudir a un nuevo referéndum. Significativamente las primeras elecciones al Parlamento
andaluz, por razones obvias, constituirían el gran pulso del andalucismo político, el cual encara el
reto en febrero de 1982 cuando se produce la anexión del PAU- PTA. Las firmas de Francisco
Casero Rodríguez o Isidoro Moreno se incorporan así a la revista. Sin embargo el revés fue
“mayúsculo” como dice Jerez Mir que habla incluso de desastre. El PSA perdía significativos
votos descendiendo a porcentajes alcanzados en 1977. Dos diputados autonómicos fueron el
resultado obtenido por las provincias que más aguantan el descenso: Cádiz y Sevilla, mientras
que el PSOE consolidaba una estable mayoría absoluta en Andalucía, que le catapultaría más
tarde para acceder a la Presidencia de Gobierno Central. Rojas Marcos acaba dimitiendo de
Secretario General45. A partir de lo cual, las fuerzas centralistas (UCD+PSOE) pactaron la
“racionalización” del resto de las autonomías por la vía del 143. Dicho de otra forma, el PSOE
utilizó la autonomía andaluza para deteriorar al Gobierno de Suárez de forma que, pese a ello, no
tuvo ningún reparo en aplicar a otras comunidades la misma política “racionalizadora” que UCD
quería para Andalucía.
El esfuerzo realizado desde Andalucía Libre por explicar la opción abrazada desde las
posiciones nacionalistas a favor del desbloqueo mediante el acuerdo político con UCD fue
insuficiente.“..., Creemos que la fórmula del 144 hacia el 151 no puede ser despreciado sino
asado al máximo”, se llegará a decir46. Pero es más, desde el medio se realizarán esfuerzos por
popularizar los contenidos de aquel arriesgado acuerdo, a la vez que se denunciará entre sus
páginas que “el protagonismo del PSA en el desbloqueo puso de mal humor a los partidos que no
habían participado en el pacto y se lanzaron a una dura guerra, no contra UCD sino contra los
nacionalistas de! Partido Andaluz. Una guerra desagradable cuyo objetivo era deteriorar la imagen
de un partido que había arrancado al Gobierno el 151”47. Es más, se continuará insistiendo sobre
este argumento en números posteriores: Andalucía Libre tiene la obligación de aclarar que el
pacto firmado por el PSOE, UCD, PSA y PCE con el Gobierno en octubre es idéntico en su
contenido al acuerdo arrancado por los andalucistas al gobierno el 17 de septiembre”.48
A propósito de la fórmula utilizada en el desbloqueo andaluz puede consultarse: RUIZ
ROBLEDO, A., “Tras el 28 de febrero: una interpretación jurídica del desbloqueo de la autonomía
andaluza”, en Actas del V Congreso sobre el Andalucismo Histórico, Sevilla, Fundación Blas
Infante, 1993, pp. 245 - 256, así como del mismo autor: El ordenamiento jurídico andaluz, Madrid,
Civitas, 1991. De igual modo, sobre las propuestas utilizadas por las fuerzas políticas Cfr. RUlZ
ROM ERO, M., "Las iniciativas parlamentarias en Cortes para el desbloqueo del Estatuto
andaluz", comunicación al III Congreso de Historia de Andalucía, Universidad, Córdoba, 2000 (en
prensa).
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Enrique Iniesta recuerda aquella situación: "Los redactores éramos conscientes de que en
aquellas autonomías de mayo del 82. nos jugábamos la revista. Nos lanzamos a la campaña sin
paracaídas” (carta personal de fecha 21 de marzo de 2000).
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Editorial, ANDALUCÍA LIBRE (29), octubre de 1980.

Editorial, ANDALUCÍA LIBRE (30), noviembre de l980. No en vano en este mismo número se
desarrolla el dossier número 9 bajo el título de El desbloqueo autonómico. Incluso, entre sus
páginas se hace eco de sucesivas tertulias de su Consejo de Redacción o de los diputados en
Cortes para analizar lo sucedido. Puede observarse también un juicio crítico sobre aquella época
en: SORIANO HERNANDEZ, J.C., ¿Qué nos queda a los andaluces de aquel 28-F?, DIARIO DE
ANDALUCÍA, 28-11-2000.
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Editorial, ANDALUCÍA LIBRE (31), diciembre de 1980.
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La crisis financiera derivada de la pérdida de presencia institucional y del abandono de
militancia, da como resultado el cierre de Andalucía Libre. El andalucismo político se ve envuelto
así, aproximadamente hasta 1990, en una crisis de confianza por parte del electorado andaluz de
la que comienza a sobreponerse. Sin embargo, pese al sano ejercicio autocrítico realizado por
algunos dirigentes andalucistas con el reconocimiento público de los errores, (y no sólo
condicionantes externos, que los hay también en gran medida) cabe la pregunta a los ojos de la
Historia, ¿hasta qué punto las crisis internas del andalucismo y sus soluciones no se han venido
repitiendo en el tiempo, imposibilitando así un decidido resurgir de esta fuerza en el panorama
político andaluz y del Estado?. Haríamos un flaco favor los investigadores, al futuro, si nos
abstuviéramos de recordar a los políticos determinadas cuestiones. Por ello, quienes no se
resignen a entender esta primera etapa del andalucismo político como algo efímero histórico por
irrepetible, deberán ofrecer respuesta a este interrogante. Tal y como bien apunta Jerez Mir, entre
las señas de identidad del entonces PSA, se encuentran lo que él llama fuerte peso específico de
la época testimonial, lo que a juicio del autor imprime en esta fuerza política “un predominio de
los elementos propios del psicogrupo que del sociogrupo”.49

49

JEREZ MIR, M., “Una experiencia de partido regional... , op. cit., p. 229.
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CAPÍTULO III

ANDALUCÍA LIBRE COMO REVISTA
DE LA TRANSICIÓN ANDALUZA:
ESTRUCTURA E IDENTIDAD
CORPORATIVA

Andalucía Libre: una revista andaluza de la transición.
Una vez contextualizada nuestra cabecera entre las revistas de la transición andaluza, y
en el ámbito de los acontecimientos que significan la transición en el Estado y Andalucía,
procedemos a la descripción formal del medio. Abordar nuestro estudio nos ha llevado a
adentramos en cuantos intentos existen de elaborar una metodología de la información en
general, y de la prensa en particular. A nuestro entender existe en la mayoría de los casos una
confusión conceptual, de tal forma que, los estudios sobre estructura de la prensa, se han
convertido en obras que versan sobre la historia del medio, cuando no del tratamiento que ofrece
a determinadas temáticas. De este modo, abundan las metodologías para el estudio de la historia
de la prensa, pero no para abordar su análisis interno, la descripción o el producto de un solo
medio. Ha sido harto complicado pues, y así, nos cabe constatar la necesidad de que este sector
científico se complete de un corpus metodológico y teórico como herramienta para testificar
hipótesis y realidades aplicadas a una sola obra. Ofreciendo así la posibilidad de realizar análisis
comparativos con otras cabeceras.
Sin embargo, estamos también convencidos de que la identidad propia y diferenciada
que posee la historia de la prensa, no tiene por qué significar necesariamente una lejanía de otros
factores historiográficos. Entre otras cuestiones, sin el contexto de la época y de las
mentalidades sería imposible comprender la información y la ideología que la sustenta. De este
modo, como afirma Timoteo Alvarez, la dificultad está en el método.
La bibliografía consultada en este sentido viene a subrayar este déficit científico. Quizás
en el caso de Kayser, resulte desfasado su esfuerzo por normalizar estas prácticas y aplicable
sólo con su ejemplo a diarios franceses (¿)1. En el caso andaluz, contamos con dos significativos
ejemplos antes citados aunque no teorizan sobre la técnica empleada. Sin embargo, nos han
facilitado el método con el que realizar el índice propiamente dicho2 . En referencia por tanto, a los
estudios de estas características realizados en el Estado y en Andalucía, aún estamos muy lejos
de recomendable proceder a la hora de realizar estudios comparativos entre distintas cabeceras.
Hemos optado pues en la metodología utilizada para realizar este estudio por extraer de
ambos casos, ejemplos o precedentes que hemos considerado de interés. Así en el caso de la
pionera propuesta de Kayser, utilizaremos su propuesta de registro de identificación ampliamente
argumentada en su obra citada referente a los intentos de sugerir un método de estudio de la
prensa diaria y, con su aplicación, intentar, descubrir y estudiar el diario francés tal como es, es
decir, un producto terminado, vendido al pueblo. Su metodología, según apunta en su libro, nos
parece en exceso minuciosa, milimétrica diríamos, y por tanto, ajena a las pretensiones de este
estudio.
Su propuesta de ficha característica recomienda un conjunto de puntos que nos
disponemos a abordar, sin menoscabo que incidamos sobre ellos en otros apartados de esta
investigación. Todos ellos van a configurar lo que este autor llama personalidad de la publicación:
Nombre del diario, indicaciones que acompañan al nombre; seriada; años de aparición;
nombre de los directivos; lugar de residencia de administración y redacción; periodicidad;
momento de aparición; fecha inicio y fin; tirada; precio; formato; número de columnas; nombre y
dirección, impresor; número de ediciones; lugar conservación de colecciones; estructura jurídica y
financiera; condiciones de fabricación; distribución; órgano de redacción; línea y acción política.

KAYSER, JACQUES, El diario francés, Barcelona, A.T.E., 1982 (en versión castellana aunque
escrita en 1963). Aunque también puede consultarse del mismo autor: El Periódico: Estudios de
morfología y de prensa comparada, Quito, 1966. Igualmente: TUNON DE LARA, M. (Dir.), La
prensa de los siglos XIX y XX. Metodología, ideología e información. Aspectos económicos y
tecnológicos, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1986. Aunque este último, y pese a su
ambicioso título, deriva hacia la historia de la prensa la mayor parte de sus contenidos.
1

Cfr. CORTINES TORRES, J., Indice bibliográfico de “Bélica, Revista Ilustrada” (1913 - 1917)”,
Sevilla, Diputación, 1971; así como, HIJANO DEL RÍO, M., Índice bibliográfico de la revista
“Andalucía” (1916 - 1920), Sevilla, Fundación Blas Infante, 1992.
2
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En otras ocasiones, han sido los propios autores quienes en el estudio de la prensa de
un determinado lugar o periodo, han extraído sus propias conclusiones de la bibliografía
publicada, y se han atrevido a elaborar su particular ficha hemerográfica3 . E incluso, a la hora de
examinar las empresas periodísticas.4

3.1. Vida y propósito.
En la cabecera en estudio no existe un marco editorial desde donde se justifique por
parte de la dirección de la revista o de la fuerza política de la que emana, la línea y objetivos
perseguidos, e incluso, las intenciones a que ofrece respuesta la publicación. Su aparición días
después de las multitudinarias manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, como hechos
subrayados en la portada de su primer número, parecen justificar por si mismos su presentación.
Su puesta en marcha es presentada así, como consecuencia de la necesidad de que un
determinado partido ofrezca respuestas y lidere ese sentimiento manifestado en las conocidas
movilizaciones de aquél hito andaluz. Como todo órgano de expresión de ámbito partidista -e
incluso, aplicable a las de ámbito sindical- los objetivos que se persiguen pueden llegar a ser
relacionados5 . Desglosados y sin orden de prelación alguno:
a).- Alcanzar al mayor número de destinatarios posibles, logrando en consecuencia una
mayor sensibilidad social a las actuaciones y postula dos de la organización política.
b).- Lograr una suficiencia económica al margen de la financiación específica con la que
puede contar un partido. Si cabe, ser parte de la estrategia financiera del proyecto
político.
c).- Generar un estado de opinión favorable a las tesis defendidas por la organización
política, y en consecuencia, incidir en cuanto a simpatía e intención de voto del
electorado.
d).- Dar a conocer -y justificar- la praxis institucional realizada en aquellos foros
democráticos donde haya obtenido representación o se reclame tenerla.
e). - Aportar al lector, simpatizante o militante, este último de manera prioritaria, una
visión de la realidad en un sentido amplio, a la luz de sus postulados ideológicos.
f).- Realizar un instrumento de información y formación de la militancia.
g).- Incrementar la conciencia y movilización popular alrededor de las posiciones y
estrategias de la fuerza política.

Este es el caso de ALMUIFIA FERNANDEZ, C., La prensa vallisoletana durante el siglo XIX
(1808-1894). Institución Cultural Simancas, Valladolid, 1997, pp. 379-390, o de GONZALEZ
HERNANDEZ, J.C., “Apuntes para el estudio de la prensa federal en España", en Revista de
Estudios Sociales (21-22), septiembre 1974, pp. 99-119. En idéntico sentido: TIMOTEO ALVAREZ,
J. Restauración y prensa de masas. Los engranajes de un sistema (1875-1883). Eunsa, Pamplona,
1981.
3

4

Cfr. NIETO, ALFONSO, La empresa periodística en España, Pamplona, 1973.

Quien fue durante muchas entregas director/coordinador, Manuel Prados, define de esta forma
trayectoria de la revista: “Creo que en ese par de años Andalucía Libre aportó rigor, ideología,
capacidad d reflexión, y empujó lo que pudo el proceso de autonomía andaluza. Lástima que no
supiéramos ver un poco más allá, porque debíamos haber avanzado en un proyecto de
publicación más duradera, independiente de los avatares de! PSA, que hubiera sido un importante
instrumento de opinión durante la conquista de la autonomía. Pero nos quedamos a medio
camino”. Carta al autor de fecha 30 de marzo de 2000.
5
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h).- Conformar un punto de referencia de interés variado, dentro de la imagen que
ofrezca el partido ante la sociedad.
i).- Incidir con sus opiniones y propuestas sobre el contexto informativo general.
j).- Intervenir sobre determinados acontecimientos de la vida pública.
k).- Resultar sensible a la inquietud que la opinión pública suscite sobre la prensa,
respondiendo a su vez, en el seno del medio a la misma.
l).- Suponer un vehículo de información directa y esclarecedora al público en general.
El hecho de que no se haya realizado ningún estudio profundo sobre las revistas
andaluzas de la transición, confiere al nuestro una singularidad que debe entenderse como una
incitación para analizar los medios, así como la estrecha relación que existe entre éstos, el
presente inmediato vivido, y la sociedad andaluza a la que se deben.
Sin embargo, el estudio de la revista que analizamos nos aporta un conjunto de
consideraciones que la hacen acreedora de un valor trascendente en el tiempo, más allá de
legítimas aspiraciones partidistas. Ellas han venido a justificar en suma, la realización del presente
trabajo una vez se encuentra inscrito en la labor hemeurística previa que afecta a toda tesis
doctoral en cuanto a localización y estudios de fuentes historiográficas.
En la línea que apuntamos, nos disponemos a continuación a desarrollar las
características más significativas que otorgan a la edición de Andalucía Libre un acento más
cercano a las revistas de información general de la época, pese a su connotación partidista.
Expresadas sin orden de prelación alguno, y una vez comparado el medio con otras
publicaciones políticas, ésta viene a subrayar determinadas singularidades que le confieren una
importante y peculiar dimensión con el respeto al contexto de los órganos de expresión de otros
grupos.
1).- Nos encontramos con una revista de ámbito andaluz, sin que por ello se nos muestre
ausente de informaciones de carácter local o comarcal. Estas últimas, como bien señala el
profesor Checa Godoy, fueron quienes más lograron editar números en el parco contexto de las
revistas andaluzas de la transición.
2).- Andalucía Libre significa el órgano de expresión del andalucismo político, de manera
que, en referencia a otras revistas políticas del periodo, es la que más números edita, y ello, con
una constancia en el tiempo (1977-1982). Desde el seno de la etapa preautonómica, este
contundente dato lo configura como una atalaya imprescindible desde donde evaluar el devenir en este caso del Partido Socialista de Andalucía-, ya que, en esta segunda época en estudio,
sirve de marco al ascenso, mantenimiento, crisis, y primer fracaso de esta fuerza durante el
periodo citado. No obstante, este aspecto partidista del estudio escapa a las pretensiones de
esta obra, y entendemos, resulta una limitada visión de la editorial que abordamos.6
3).- La banda cronológica que supone los números publicados desde esta cabecera,
comprende el periodo de la transición andaluza de acceso a la democracia. Si entendemos las
autonomías como una parte fundamental del Estado, el acceso a un régimen autonómico con la
aprobación de las respectivas Leyes Orgánicas, significa para cada una de las comunidades
respectivas, la culminación de sus procesos específicos de transición. El órgano pues, se
convierte así en una fuente historiográfica para los diferentes aspectos de la vida política
andaluza, y en una época antes y después del 28F, de especial importancia política para
Andalucía. Aún si consideramos a la revista como una visión parcial -por partidista- de la misma.
Juan Fabián Delgado describe de esta manera las intenciones de la revista: “Andalucía Libre
simboliza, en su etapa más pujante y continuada. el espíritu de lo que podría llamarse el
'cuatrienío andalucísta ', el que va desde el año 79 al 82, con Grupo Parlamentario en las Cortes
de Madrid, y el descubrimiento por parte del pueblo andaluz de que había un Partido con el que
se podía identificar. un Partido que defendía los intereses de su tierra”.
6

56

Manuel Ruiz Romero
Muy especialmente, en el marco de la transición, por todo cuanto afecta a la labor estatutaria en
Cortes, así como a su bloqueo y desbloqueo autonómico. Nos encontramos pues ante una
herramienta para conocer, valorar y explicar, qué sucedió verdaderamente entre el fragor de la
batalla política partidista de aquellas fechas tan significativas para la obtención de nuestro
régimen autonómico.
4).- Su amplia tirada (unos 10.000 ejemplares como se llega a afirmar en algún medio de
la época), al menos en instantes álgidos le significan como el principal órgano de partido en
ámbito andaluz. Presumiblemente nos encontramos ante una de las revistas andaluzas de mayor
difusión. Obviamente en su etapa de máximo esplendor, es coincidente, con las cotas de máxima
credibilidad y aceptación social de la organización política.
5).- Esta publicación mensual significa igualmente un referente multisectorial de la
realidad andaluza. Temáticas como flamenco, artes, economía, literatura, recomendaciones
bibliográficas, cine, educación, viajes… son recogidas con distinta duración en secciones
específicas al efecto. Lo cual confiere a la revista un interés en sus contenidos más allá del
meramente político y partidista. Hecho que debemos interpretar como una forma de acercar sus
contenidos más profundos al público en general, además de una intencionada línea editorial, que
como hemos señalado, la desmarca de las revistas políticas tradicionales en un sentido estricto.7
6).- Cabe señalar en este apartado donde nos referimos a las características de la
publicación, el hecho de que nos encontramos ante un intento de dotar a Andalucía de un medio
de comunicación en todas y cada una de sus provincias. Proyecto que, a nuestro entender no
llegará a cuajar definitivamente hasta el intento y el potencial económico que significa la
radiotelevisión pública de Andalucía. Las limitaciones en cuanto a la venta o distribución de
Andalucía Libre, vienen condicionadas en un primer momento por la propia estructura orgánica y
la implantación del partido.
7).- Al igual que las revistas mencionadas de la transición andaluza en su vertiente de
información general o cultural, Andalucía libre busca la proyección por el millón de andaluces que
viven el exilio económico fuera de nuestra Comunidad. De ahí las constantes referencias a la
emigración que en las secciones de la misma se realiza.
Juan Fabián Delgado nos continúa describiendo la revista como “ágil y amena, que
evitaba el ladrillo partidista, el discurso apelmazado. para servir un panorama variopinto que
hablaba, si, de política, pero también de música, de cine, de libros, de humor, de deportes,…”.
Loc. cit.
Es más, Enrique Iniesta incide en las dificultades y el reto que supuso su aparición y
continuidad en el tiempo: “Fue una audacia escribir una revista libre quijote contra molinos y
gigantes, colgarlas en los kioscos como si nada, aguantar cincuenta números, más de cuatro
años”. Carta al autor de fecha 21 de marzo de 2000.
Por otra parte, toda fuente mediatiza la elaboración de las hipótesis que el historiador
desarrolla sobre el pasado, de forma que, una falta de critica hacia la misma revela la carencia de
esta actitud científica en el investigador. Es más, la pluralidad de fuentes frente a las historias
oficiales, necesariamente nos enriquece a todos. Andalucía Libre puede y debe contribuir así,
pese a su visión parcial, a clarificar la relación entre los hechos históricos y la realidad informativa

Juan Fabián Delgado nos continúa describiendo la revista como “ágil y amena, que evitaba el
ladrillo partidista, el discurso apelmazado. para servir un panorama variopinto que hablaba, si, de
política, pero también de música, de cine, de libros, de humor, de deportes,…”. Loc. cit.
7

Es más, Enrique Iniesta incide en las dificultades y el reto que supuso su aparición y
continuidad en el tiempo: “Fue una audacia escribir una revista libre quijote contra molinos y
gigantes, colgarlas en los kioscos como si nada, aguantar cincuenta números, más de cuatro
años”. Carta al autor de fecha 21 de marzo de 2000.
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de unos medios que los llevan con sus productos ante la opinión pública para que emita parecer
al respecto.8
Estamos convencidos que aporta luz igualmente en las relaciones, no siempre fáciles por
otra parte, entre mundo político-prensa- sociedad. Especialmente en una época como el
estudiado. No se trata pues, de utilizar sólo la fuente hemerográfica como objeto de contenido
para el conocimiento de los hechos históricos. No debe olvidarse, la forma con la que es
presentada, en tanto, la información transforma el acontecimiento en noticia.9

3.2. Etapas, periodicidad y tirada.
Carecemos de datos internos extraídos de la propia redacción del medio para establecer
las etapas por las que transcurre Andalucía Libre sobre la base de consideraciones objetivas de
acuerdo a su marcha, como aspecto, con seguridad, más importante de todo medio de
comunicación. De esta forma, y aunque pudiéramos establecer algunas etapas a tenor de
diferentes criterios (número de folios, formato, publicidad insertada,…) en este apartado si
deseamos con todos ellos, y aún con el riesgo que supone, establecer unas pautas para analizar
la evolución de esta cabecera.
Bajo estas consideraciones, cabe señalar en primer lugar que, como maduración de la
llamada pre etapa, donde Andalucía Libre aparece de cara al público en general sobre los inicios
del 1977 como una revista más del panorama político del momento. Ve la luz el primer número de
la revista, en esta ocasión, intencionadamente como una publicación de cara al público en
general. Desde el número uno (diciembre de 1977) hasta el 19 (diciembre de 1979), vamos a
considerar pues una primera etapa de la edición, definida sobre todo por la ausencia de un
formato estable y de publicidad, así como la presumible ausencia de una estructura interna como
primera responsable de la cabecera. Es una época donde las expectativas del partido crecen y se
confirman con los resultados tanto de las primeras Generales y municipales.10

Manuel Prados nos hace la siguiente valoración autocrítica (Carta al autor de fecha 30 de marzo
2000): “En aquella época. cuando era obvio que la prensa de partido no tenia posibilidades de
sobrevivir (Mundo Obrero, El Socialista, etc. agonizaban). se planteó convertir Andalucía Libre en
una revista de difusión más amplia, desligándola de su imagen de boletín de partido. Pero ese
proyecto nunca pudo llevarse a cabo, por incapacidad de los promotores, entre los que me
encuentro, por desinterés de la dirección de! partido y, finalmente, por la propia crisis interna del
PSA desencadenada por el apoyo del grupo parlamentario a la UCD”. Aspecto este último que
abordaremos más adelante.
8

Como ejemplo el análisis de contenido periodísticos podemos citar el volumen colectivo
realizado por este Grupo de Investigación sobre distintas temáticas y a partir del Seminario
titulado: Medios de comunicación y acontecimientos de! siglo XX. Entre otros contenidos, son
ejemplos de cómo han sido tratados periodísticamente diferentes hitos históricos, para el caso
dela transición andaluza puede consultarse: RUIZ ROMERO, M., “La prensa ante el Pacto
Autonómico de Antequera y el refrendo constitucional”, en y REIG, RAMÓN y RUIZ ACOSTA, Mª.
J. (Coord.), Medios de comunicación y acontecimientos del siglo XX, Sevilla, Grupo de
Investigación Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación-Universidad de Sevilla, 1999,
pp. 103-l22. En esta misma línea: HIJANO DEL RÍO, M. y RUIZ ROMERO, M., “El Pacto
Autonómico de Antequera. Un ejemplo político de la transición”, en Revista Andaluza de
Administración Pública, (31), julio-septiembre, 1997, pp. 307 319.
9

Cabe señalar en esta primera etapa la publicación paralela de textos al contenido de la revista,
entendidos estos como anexo interno y antes de la aparición regular de los dossier. Incluso,
tipográficamente diferenciado de la cabecera Tal es el caso, de la edición del Primer Borrador de
Estatuto de Autonomía de Andalucía, realizado por la Comisión de representantes de los cuatro
partidos con representación parlamentaria nominada a tal efecto, y redactado entre los días 12 y
15 de agosto de 1979, en la ciudad de Carmona.
10
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El proyecto de la revista se fortalece así al amparo del partido, de manera que a
principios de 1980 se reconsidera el formato, la dimensión, y presumiblemente la distribución de
la misma. Aparece por primera vez el staﬀ de la misma y se incluye como se puede apreciar en el
apartado referente a la publicidad, un significativo abanico de empresas de toda Andalucía que
se publicitan en el medio. Ello nos hace suponer que la extensión y el número de lectores de la
publicación es el máximo de los años que suponen esta segunda época. Es el momento donde
los aspectos externos de la publicación sufren unos sustanciales cambios, que paralelamente,
serán los que más de mantengan en el tiempo. El formato se hace más manejable, y su estructura
interna cambia en la búsqueda de secciones nuevas, más constantes en el tiempo, así como de
una presentación más elaborada, a tres columnas y con todos los recursos propios de un nuevo y
cuidado diseño tipográfico. De esta manera, todo este mismo año va a significar así una segunda
etapa, que a nuestro juicio supone un periodo de esplendor. El diseño de la revista se hace más
propio de un medio cultural periódico, con portadas de papel satinado y con un significativo
aumento en el número de páginas en cada entrega. Es el instante de la aparición de los
denominados dossier, y el momento donde la revista deja de utilizar en cabecera el ser órgano de
un determinado partido político. Es más, una vez se deja de utilizar ésta fórmula identificativa
durante los años 1980 y 1981, es a principios de 1982 cuando se localiza bajo el título del medio
la expresión: revista mensual.
La primera editorial de ese año nos define así la nueva proyección del medio: “Nace este
nuevo Andalucía Libre como esfuerzo de un puñado de hombres convencidos de que un órgano
de expresión, precisamente libre, es el mejor trabajo que podemos hacer en este momento por
Andalucía. Es una pequeña aportación, claro está, pero así también contribuimos a construir una
Andalucía Libre de opresiones, colonialismos, tópicos y lacras. Sin embargo, Andalucía Libre no
es una nueva revista, un proyecto ilusionado de unos hombres que colocan un producto más en
los quioscos. Esta cabecera tiene ya una larga historia, desde que empezara a utilizarse por la
Junta Liberalista (…) Así es que este es el trabajo de un puñado de andaluces, un trabajo que no
tendrá ningún sentido si no conseguimos que Andalucía Libre sea una revista para todos los
andaluces (…) no ocultamos nuestra escasez de medios, las criticas de los lectores, sus cartas y
llamadas, harán que mejoremos esta revista andaluza que necesita todo el apoyo de quienes viven
en cualquier provincia de nuestro territorio o en lo que se ha dado en llamar novena
provincia…”11.
Pese a conservar pretensiones y formato, los objetivos de la publicación a lo largo de
1981 decaen hasta desaparecer antes de que llegue a finalizar el año 1982. La tercera etapa que
marcamos se trata, de un periodo de decadencia en donde el mantenimiento de la revista no
puede darse al margen del porvenir político del partido que la emprendió. Andalucía Libre no
pudo -o no supo conquistar la independencia como medio de información al margen de los
avatares del partido que la relanza y, a lo largo de este tercer ciclo, pierde fuerza progresivamente
hasta su desaparición en octubre de 1982 (número 50).
Su periodicidad mensual es constante a lo largo de los años donde ve la luz
(1977-1982). Nunca existen interrupciones en el tiempo, con la salvedad aceptada del especial
estival (julio-agosto) editado bimensualmente por obvias razones que puede comprender el
lector.12
Por otra parte, no hemos podido localizar referencia documentada alguna sobre la tirada
y venta de la revista. Su voz dentro de la Gran Enciclopedia de Andalucía alude a que llega a
alcanzar un máximo de 10.000 ejemplares sin apuntar fuente alguna. Datos que obviamente
debemos entenderlo como relativos, ya que la cabecera no estaba sujeta al control de la Oficina

11

Editorial, ANDALUCÍA LIBRE, (20), enero de 1980.

Juan Fabián Delgado nos apunta en su carta de fecha 15 de marzo de 2000: “Un mes tras otro
Andalucía Libre suponía un análisis vivo de la realidad política en Andalucía, en España, en una
época en la que -no lo olvidemos- la democracia en nuestro país era todavía joven. frágil e
inexperta”.
12
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de Justificación de la Difusión, aunque también es justo decir que no existe obligación alguna al
respecto.
Cabe así situarnos dentro de una hipótesis obvia. El punto de máxima difusión resulta
alcanzado cuando más respaldo otorga la sociedad andaluza, particularmente el electorado, a la
fuerza política que se encuentra detrás de Andalucía Libre. Entendemos de esta forma, que el
periodo comprendido entre las primeras elecciones Generales (marzo 1979) hasta el tercer
Congreso de la formación nacionalista (diciembre de 1980), pudiera ser el de más implantación
de la revista. El dato se corrobora también por este periodo, donde más número de páginas
posee la revista. De este modo, el comienzo de su declive, comenzar lentamente a partir de la
primera gran crisis interna de esta fuerza política fruto de las posturas encontradas existentes en
el citado III Congreso. En cualquier caso, insistimos que no existen datos definitorios en este
sentido.
Es obvio, pues, considerar que la marcha del andalucismo político afecta al medio. Por
un lado, debido a la ausencia de suscripciones y publicidad, como más tarde demostraremos,
por otro, al paulatino distanciamiento del electorado, como representante cualificado de la masa
social, de las tesis andalucistas. En definitiva del progresivo alejamiento de las actuaciones de
este grupo político, paralelo a su vez al agotamiento de la confianza en él depositada por los
andaluces. Las causas en esta línea han querido ser suficientemente expresadas en los
apartados anteriores.
Su afán por extenderse por toda Andalucía, es patente a partir de la amplia temática
locales reflejada en sus páginas. Sin embargo, en ningún número la publicación apunta la
existencia de corresponsales. Siempre se trata de responsables de secciones.

3.3. Precio, formato y número de páginas.
Continuando con la descripción de la revista cabe decir en cuanto al precio que desde
los números 1 a 6 consta es de 15 pesetas. Amplitud dentro de la cual incluimos al número
extraordinario sobre Granada que sale a la luz por un valor de treinta pesetas. Desde el 7 al 15,
cuesta 20 pesetas para pasar a 30 desde los números 16 al 19. Desde el 20 la revista llega a 50
pesetas, mientras que en 1981, sale al público por 75 pesetas. Valor con el que acaba la edición
en octubre de 1982.
De cara al formato significar que desde los números uno al cuatro, se utiliza un tamaño
tipo tabloide (42 x 28 centímetros), para pasar a otro, aún mayo a partir del quinto número (43 x
31). Sin embargo, una vez del importante y definitivo impulso que se otorga a la revista a partir del
número 20 (enero de 1980), el formato queda normalizado hasta su desaparición (27,5 x 20).
Tamaño que se mantiene hasta su número final (50), es decir por un periodo de tres años y treinta
números.
En cuanto al número de páginas como posible indicador -entre otras cuestiones- del
éxito de la revista, cabe señalar que del primer número al sexto, Andalucía Libre posee 8 páginas.
Cantidad que pasa a ser de una docena entre los números 17 al 19. La excepción en estos
primeros años, la va a poner el número extraordinario dedicado a Granada (entre los numerados
como 5 y 6) que alcanza un total de veinte páginas. Del número 20 a 21 tiene 36 páginas,
pasando en sus dos siguientes número a alcanzar un total de 44 páginas. Aumento éste que
viene justificado por la inclusión de los primeros dossiers. De nuevo en abril de 1980 (núm. 23) se
realiza un aumento del número de páginas de la revista, pasando a alcanzar las 52. Así se
mantiene durante los números siguientes, hasta pasar en el número 31 (diciembre de 1980) a
resultar otra vez, 44 el total de páginas de nuevo. Cantidad que se mantiene constante hasta que
dos números después vuelve a alcanzar el techo anteriormente conseguido: 52 páginas. Cantidad
que no sufrirá variación alguna, salvo en un agónico último número 50 (octubre de 1982) donde
las páginas quedan reducidas a 36.
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3.4. Redacción y administración.
Con relación al Consejo de Redacción, debemos señalar que aparece por primera vez
en el número cinco (junio de 1978) compuesto por: Javier Aroca, Manuel Fernández Floranes (que
abandona la publicación en el número 8), Pedro González, José Luis Ortiz de Lanzagorta, José
Luis Ortiz Nuevo, Manuel Ruiz Lagos y José María de los Santos. Grupo que se modifica
ligeramente a partir del número 20 (enero de 1980): José Antonio Sáinz-Pardo, Manuel Ruiz
Lagos, José María de los Santos, Juan Fabián Delgado (ya incorporado en el número 18), Javier
Aroca, Heliopolita, Fermín Rodríguez Sañudo. Junto a ellos, a partir del número 32 (enero 1981)
aparece en este Consejo, Emilio Lechuga y, deja de estar por el contrario en él, Fermín Rodríguez,
José Antonio Sáinz-Pardo, así como quien respondiera al seudónimo Heliopolíta. Bajas que se
producen presumiblemente a causa de los conflictos internos derivados del 111 Congreso en
diciembre de1980. Por último, desde el 34 (marzo de 1981) coincidiendo con la entrada de un
director, se presenta un nuevo Consejo de Redacción: Javier Aroca (que abandona este órgano en
el número 45), María-Villa Cuadrado, Antonio Donaire, Juan Fabián Delgado, Enrique Iniesta
Coullaut-Valera, Emilio Lechuga, Emilio Lemos, Fernando Ortiz, Carlos Pérez Ruiz, Manuel Ruiz
Lagos y José María de los Santos. Al que se incorporan desde el número 49 (julio-agosto 1982)
Miguel Calvo Castaños, Emilio Pérez Ruiz, e Isidoro Moreno, una vez las bajas de Aroca, y Carlos
Pérez.
La gran mayoría de sus componentes son miembros del partido. No obstante, se cuenta
también con la presencia de un nutrido número de simpatizantes que con carácter independiente
participan en el proyecto político y cultural que significa la revista. De este modo, todos los
testimonios recabados subrayan el buen clima reinante entre los miembros del Consejo dentro de
las reuniones previas a la edición de cada número.13
Por testimonios orales documentamos que los primeros números de la revista son
coordinados por Javier Aroca, aún no constando tal dato en las páginas de la publicación. Sin
embargo, desde el número 20 de la cabecera (enero de 1980) va a significarse expresamente

En este sentido se expresa Juan Fabián Delgado (carta al autor de fecha 15 de marzo de 2000):
“Los que hacíamos Andalucía Libre formábamos un equipo plural. Nos sentíamos andalucistas
como elemento común, pero teníamos nuestras parcelas propias en muchos campos vitales”.
13

Manuel Padros (comunicación al autor, 30 de marzo de 2000), describe el clima creado
de la siguiente manera: “Tengo un buen recuerdo de las reuniones de aquel Consejo formado por
colaboradores de la talla de Manuel Ruiz Lagos, Enrique Iniesta, José María de los Santos,...que
aportaban siempre puntos de vista interesantes sobre la realidad andaluza. El Consejo tenía
autonomía absoluta y no recuerdo ninguna reunión a la que asistieran miembros de la ejecutiva.
Los colaboradores sintonizaban perfectamente con la ideología del Partido Socialista de
Andalucía y de hecho eran, si añadimos a los nombres ya dichos la colaboración habitual de José
Aumente o de Alvarez Ossorio, el aparato ideológico del PSA”.
De igual forma, Enrique lniesta (carta personal de fecha 21 de marzo de 2000) nos
testimonia que aquella redacción “era una tertulia casi mágica. Además de los redactores fijos,
acudían los colaboradores que habían publicado en el número juzgado. Gente que no se hubiera
sentado cabe en una mesa para hablar con relajo de lo andaluz,...” -incluso sigue diciendo“muchos andalucistas sin carné. Era un encuentro suelto y libérrimo. El trato facilitaba la amistad,
la amistad el entendimiento, el entendimiento la más abierta discusión, y así, aquello daba gloria.
Andalucía libre nos juntaba a muchos andaluces libres. Aquello fue una linda batallita.”
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como coordinador Manuel Prados14 . El cual, partir de marzo de 1981 (número 34) figura
definitivamente bajo el título de director. Figura ésta última que desde elnúmero 48 recae bajo la
responsabilidad de Enrique Iniesta Coullaut-Valera hasta su desaparición tres entregas después.15
Andalucía Libre suele contar igualmente con dibujantes tales como: EFE, Juan Pedro
Pérez GEY, Rioja, Higuero, y Maca, lo que otorga singularidad a sus chistes gráficos y
aportaciones plásticas. No obstante, citando la procedencia de los mismos, también se suelen
reproducir de algún otro medio de comunicación de la época. Cuenta la cabecera también, en la
constante reproducción fotográfica (todas en blanco y negro salvo portadas) con un permanente
grupo de fotógrafos: Ramón Porcel, Javier Oliva, Begón. E incluso, de cara al diseño gráfico se
cita a Antonio Donaire así como a Heliodoro Fernández. En esta línea, desde el número 43 se
introduce el realizador del diseño: Antonio Donaire y, como responsable de la administración,
Manuel Muñoz.16
Cuenta también la descripción que Andalucía Libre hace de sí misma con una secretaría
de redacción (también como Administración) responsabilidad que recae en Concha Rama. A
partir del número el 44 comienza” a figurar, Salud Pereira. Como responsable de suscripciones,
así como en tareas de producción y archivo siempre se cita dentro de este staﬀ técnico de la
revista a Santiago Cózar.
Las referencias que aparecen de cara a los primeros responsables de la redacción y
administración nos ofrecen una idea del órgano y la secretaría política donde se inscribe la
responsabilidad política de la edición de la revista. Así, en el número 9 aparece como responsable
editorial: El Comité Ejecutivo del PSA a través de sus Secretarios Nacionales responsables: de
Información, Pedro Ruiz Morcillo, así como el de Administración: Pedro González. El domicilio
social que se cita en este sentido, será presumiblemente, el mismo que la Comisión Nacional del
Partido: Ramón y Cajal 1, Edificio Sevilla 1, de la capital hispalense. A partir del número 36 (mayo
1981) se cita, Federico Sánchez Bedoya, 20.
Por otra parte, Andalucía Libre carece de ISSN, pero expresa en todos sus números su
depósito legal: SE 671-1977

3.5. Impresión y distribución.
La edición de los cuatro primeros números es realizada en Copistería Andalucía, para a
partir del quinto, ver la luz desde la Sociedad Cooperativa Industrial Tipográfica Católica de
Córdoba. Así hasta que en el número 22 pasa a estamparse en Graficas Solinieve, S.A. de
Granada. Finalmente, desde el número 41 vuelva tirarse desde la cooperativa antes citada.

Así describe él mismo su llegada: “Me hice cargo de la dirección de Andalucía Libre en octubre
del 79. Creo que el éxito electoral del PSA aquel año determinó que se tratara de impulsar el
órgano de expresión del partido, una cabecera fundada por Blas Infanle. Y para ello buscaban un
profesional. Yo recibí la oferta cuando trabajaba en Zaragoza, concretamente en el diario Aragón
Exprés. Había sido militante de ASA y después del PSA en la llamada “novena provincia”, pero no
tenía apenas relación con la ejecutiva del partido”. Comunicación al autor, 30-marzo-2000.
14

En el último número de la revista en el artículo Apuntes de la Campaña Enrique Iniesta escribía
el siguiente párrafo que recuerda ahora a este autor (carta personal de fecha 21 de marzo de
2000): “Hay que llamarse cositas dulces, neutras, bellas y sin grita. Hay que titularse "Tierras del
Sur” (¿del Sur de dónde? ¿De Madrid?). O “Nuestra Andalucía” o "Blancanitos y los siete
enaverdes”. Pero gritar en la cubierta Andalucía Libre” es provocar, es ir con la verdad en la cara,
es dar la cara sin máscara. Sólo los andalucistas con carné o sin él se atreven a hacer y comprar
una revista que tan fiel es a su verdad, el andalucismo histórico, a la antigua publicación de Infante
y las suyas -llamada “Andalucía Libre- que sale a pecho descubierto”.
15

Para la relación de colaboradores: nos remitimos al indice de autores en el anexo del presente
estudio.
16
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En referencia a la distribución, no consta entre sus páginas la existencia de referencia
alguna a empresa responsable de su distribución. No obstante, si debemos considerar por
testimonios de la época que se vende en puntos ordinarios donde lo suele hacer la prensa,
además de las propias posibilidades de reparto que ofrece la labor de la militancia y las
suscripciones como tal. Incluso, en un primer momento son los propios militantes o responsables
de la edición los encargados de su distribución por los distintos puntos de ventas. Es previsible
que, en la medida que comienza la decadencia de la misma, su localización en un punto de venta
pudiera comenzar a ser más complicada.

3.6. Secciones y asuntos referidos a la revista.
La prensa no sólo es una fuente imprescindible para la investigación. Su estudio como
documento histórico constituye un elemento de análisis esencial. La falta de fondos
documentales de carácter oficial en Andalucía. vienen siendo suplidos por investigadores de la
historia presente desde una especial atención a los medios escritos17 . No obstante, conviene
subrayar que progresivamente la información gestada desde la institución preautonómica, se abre
espacio en la medida, que la reforma política se asienta. Editoriales, secciones específicas,
comentarios editoriales, entrevistas de fondo, reportajes, opiniones de firmas destacadas,... al
paso del tiempo van consolidándose a la par del interés comunicativo y, por ende, público, hacia
la propia democracia y autonomía.
Abordando el tema de las secciones, cabe señalar que, hasta el número 24 (mayo de
1980) no encontramos un sumario que organice ante el lector, en las primeras páginas del medio,
su contenido, temáticas y colaboraciones. En esta línea, existen constatables diferencias
tipográficas en los títulos de cada una de las secciones. Suele existir poca variabilidad en las
secciones a lo largo de la vida de la revista. Las distintas secciones que posee la revistas son:
Opinión, laboral, enseñanza, reportaje, económico-social, ecología, emigración, internacional,
mujer, cultura, comentarios irónicos (Sorpresas, La bísha, A la picota, Crónica, Confidencial, El
dedo en la llaga, y El puchero de Martín Villa), entrevistas, dossiers (titulado como tales) cartas de
los lectores, humor, novedades bibliográficas, discos y cine.
En el Anexo al presente estudio puede encontrarse la relación de temas que la revista
aborda. Sin embargo, consideramos necesario un breve comentario de las que cuentan con más
reiterada referencia en el órgano. Apartado éste sobre el que no es posible diferenciar etapa
alguna, tal y como hemos podido constatar al análisis de otros extremos de la misma. De este
modo también, caeríamos en un grave error si identificáramos la importancia de los temas
tratados o el interés de sus contenidos, por el número total de referencias que existen en el
citado índice. Dejemos pues al lector que sea juez último en función de sus propios intereses.
A partir de su condición de revista eminentemente política, uno de los motivos de mayor
interés va a ser la propia vida orgánica del partido a través de sus actividades y la creación
progresiva de nuevos comités. Su ideología y acción, amén de su propia historia concretada a
través de Congresos y el transcurrir de importantes hitos de Estado y del mundo. Las
aportaciones diferenciadas del PSA al electorado, el consecuente análisis electoral, y la incógnita
del futuro del andalucismo más allá de 1982. De este modo, son numerosas las entrevistas
dirigentes del partido, así como la publicación de notas oficiales definiendo posición del partido
sobre determinados temas. Autonomía, conciencia de pueblo y nacionalismo son referencias que
vienen a resultar complementarias con otras que configuran la necesidad de este grupo político
en España, Andalucía y Cataluña.
Paralelamente en esta condición política como bloque dominante de la publicación, se
situarían otro conjunto de voces que vienen a subrayar la labor y la opinión de los representantes
andalucistas en las instituciones. Fundamentalmente en Cortes y al frente de los municipios. El
primer tema, por el aspecto central que el proceso autonómico confiere a la transición andaluza,
Con esta técnica se ha realizado precisamente: HIJANO DEL RÍO, M. y RUIZ ROMERO, M. El
Pack Autonómico de Antequera (4 diciembre de 1978). Un documento para la historia de
Andalucía. Sevilla Consejería de Gobernación y Justicia-IAAF, 1997.
17
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y el segundo, por el componente histórico y de modernidad a su vez, que el municipalismo aporta
al nacionalismo andaluz.18
Para los andalucistas los ayuntamientos son algo más que gestores o administradores.
En coherencia con la doctrina heredada del Andalucismo Histórico liderada por Blas Infante, el
andalucismo político entiende el poder local como generador de actitudes personales y grupales
que redundan en la conciencia de pueblo. En consecuencia, los andalucistas entienden que los
municipios de nuestra Comunidad son también co-partícipes de la responsabilidad y del lugar
que Andalucía tiene que asumir y ocupar en el contexto del Estado. Los ayuntamientos son
actores de un proyecto de país andaluz cohesionado y con objetivos e intereses comunes.
Rechazando los localismos y los enfrentamientos con los que históricamente se ha intentado
priorizar y esconder intenciones centralistas subyugantes para con la voluntad andaluza. Lo único
que aportan -se dice- a nuestra realidad es desvertebración, falta de cohesión y unidad entre los
andaluces, así como pérdida del potencial político y económico de Andalucía.
La cuestión municipal, cuyo tratamiento en el medio resulta incentivado por la
celebración de las primeras elecciones municipales democráticas, cobra una significativa
dimensión. Precisamente, junto a la posible inclusión de Ceuta y Melilla dentro de Andalucía, el
papel que las diputaciones -franquistas o democráticas- pueden alcanzar en el seno del primer
gobierno de la Junta de Andalucía, y ante la débil realidad local, constituyen uno de los más
importantes instantes de fricción política andaluza del momento.19
Otro aspecto destacable en Andalucía Libre por su proyección como prensa política, es
su constante posicionamiento respecto a los hitos del periodo cronológico donde ve la luz.
Fundamentalmente, y como hemos señalado ya, relacionados directamente con el proceso de
autonomía por la vía del artículo 151, aunque aparentemente sean colaterales a él. Tal es el caso
del intento golpista del 23F, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, el Informe
Enterría, el papel jugado por Norteamérica durante la transición,... Abordando también otros más
directamente relacionados con el hecho andaluz como el 28F, la preautonomía, Pacto de
Antequera, elecciones autonómicas,...
En la búsqueda de una mayor clarificación ideológica y electoral de cara al público al
cual se dirige la revista, se suele marcar distancias con otras fuerzas políticas. Así, desde un
principio son permanentes las críticas al PSOE, con mayor intensidad si cabe que a UCD por su
proximidad ideológica y en cuanto comparten un mismo electorado, mientras que se trata con
cierta benevolencia tanto a PCE como PTA. Resultan puntuales las referencias a algún dirigente
del Estado. Sin embargo, a partir de la presentación el 27 de diciembre de 1980 de Unidad
Andaluza, como partido promovido por el ex Ministro Clavero Arévalo, la confrontación se realiza
con este grupo por razones obvias. Las dos fuerzas se disponen a demandar un mismo espacio.
Coherentemente con este plano y la importancia otorgada por el PSA a un Estatuto de
Autonomía, Andalucía Libre ofrece un repaso crítico a todo el proceso de redacción y aprobación
del texto básico andaluz. Desde el Estatuto de Carmona al referéndum para la ratificación del
Estatuto, pasando por un estrecho seguimiento de las posiciones y declaraciones expuestas ante
la futura Ley, sobre todo por parte de los diputados en Cortes. Resulta interesantísima de esta
manera como instrumento para analizar y comprender la particular transición andaluza a la
autonomía.

Los títulos referentes a los antecedentes históricos de la autonomía andaluza más
significativos: HIJANO DEL RÍO, M., y RUIZ ROMERO, M., El Ideal Andaluz en la 11 República. La
Asamblea Regional Andaluza de 1933. Sevilla, Fundación Blas Infante, 1995; HIJANO DEL RÍO,
M., PONCE ALBERCA, J. y RUIZ ROMERO, M., “Frente Popular y recuperación del impulso
autonómico. Sevilla, 1936”, en Actas del VII Congreso sobre el Andalucismo Histórico, Sevilla,
Fundación Blas Infante, 1996; DIAZ ARRIAZA, J. y RUIZ ROMERO, M., El proceso autonómico de
Andalucía durante la II República, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1991.
18

Cfr. RUIZ ROMERO, M., “Un pulso al regionalismo tardofranquista. Diputaciones y
preautonomía andaluza (1976-19781”. en,… op.cit.
19
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Tal y como afirmábamos al comentar la riqueza de enfoques que puede tener el abordaje
de Andalucía Libre, sus contenidos van más allá de los puramente partidistas y son los que nos
disponemos a comentar. La militancia andalucista no se refleja sólo en un plano interno o
electoral, sino que afecta a la relación del sujeto con el entorno.
De este modo, el apartado sociocultural cobra un especial interés por razones con
anterioridad señaladas. Resultan constantes artículos sobre cuestiones como educación (con
relación a la los novedosos movimientos de renovación pedagógica de la época), cultura e
identidad andaluza, defendiendo nuestra habla y la historia. De esta última materia, ofreciendo
información sobre los últimos descubrimientos arqueológicos, cuestionando tanto la versión
tópica y oficial de nuestra historia y cultura como elementos esenciales para la toma de
conciencia de un pueblo, e incluso, acusando de manipulación intencionada a un centralismo que
ha despreciado las formas y hechos de nuestro pueblo, según se afirma20. Andalucía Libre habla
de una cultura oprimida propia de un pueblo subdesarrollado.
Reseña destacada merece el conjunto de epígrafes que aportan detallada explicación de
cuanto significan los distintos palos, autores y formas de expresión del flamenco, en un intento
por difundir y consolidar un vehículo de comunicación genuino de Andalucía. Por otra parte, un
amplio abanico de alusiones, todas bajo el título de literatura viene a agrupar en él un conjunto de
artículos dedicados a la promoción de literatos noveles, o consagrados. A realizar comentarios de
títulos recientes, junto al estudio de sus trayectorias. Su análisis constituye una valiosa fuente de
información para quienes estudien esta modalidad artística en el periodo histórico de la
transición, sin embargo para nosotros, queda lejos de las intenciones de esta obra.
Aquellas temáticas que podríamos denominar como de interés general emergente en la
época, conforman otro importante grupo temático dentro de la cabecera. Bajo esta denominación
nos referimos a materias, hoy institucional y popularmente aceptadas (¡) no sin importantes
esfuerzos, pero que sin embargo, en aquellos instantes, resultan objeto de una inclinación
creciente por parte de partidos políticos, instancias de representación democráticas, y opinión
pública en general. Nos estamos refiriendo a asuntos relacionados con la necesidad de un nuevo
papel de la mujer en la sociedad, de la defensa del medio ambiente y del pacifismo. Vayamos por
partes.
Los temas relacionados con la mujer, aunque no necesariamente circunscritos a su
mundo, son cuestiones objeto de sección específica, redactora permanente, y en algunos casos,
se acompañan tanto de entrevistas como de bibliografía especializada dentro de la sección libros.
Como se ha demostrado recientemente, en coherencia también con aportaciones pioneras en el
Estado, heredadas desde el Andalucismo Histórico21 . La necesidad de un nuevo enfoque a los
asuntos de la igualdad, el aumento de la participación femenina en los procesos sociales, el
aborto y divorcio, junto a la crítica constante hacia situaciones de opresión que padece este
colectivo, son abordados de manera permanentes.
Cfr. a este respecto: LACOMBA AVELLÁN, J.A., “Historia e identidad: de la Historia en
Andalucía a la Historia de Andalucía”, en Cultura andaluza, Sevilla. Ayuntamiento, 1999, p.
119-128. Del mismo autor también: “Andalucía: esquema para una historia”, en Jábega, (21),
1978, pp. 40-43; “Propuestas para una historia de Andalucía", en Revista de Estudios Regionales,
vol. 1, extra 1979, pp. 23-26; así como “Las etapas de la reconstrucción historiográfica de la
historia de Andalucía. Una aproximación”, en Revista de Estudios Regionales, (56), enero-abril
2000, pp. 15-28. RUIZ ROM ERO, M., “Historia y cultura como creación de un destino personal y
colectivo” ponencia en las Jornadas de Democracia y Participación Ciudadana, organizadas
del 25 al 27 de febrero de 2000 por el Ayuntamiento de Galaroza-Huelva. (en prensa). HIJANO
DEL RIO, M., “Sistema escolar y nacionalismo español en Andalucía”, en Actas del VIII Congreso
sobre el andalucismo histórico, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1999, pp. 535-548; así como el
del mismo autor: La Cultura Andaluza en la escuela. Cultura y política educativa, Ed. Sarriá,
Málaga, 2000.
20

Al respecto una interesante valoración histórica en: CASTEJÓN FERNÁNDEZ, JAVIER,
“Feminismo andalucista”, en Actas del IX Congreso sobre el Andalucismo Histórica, Sevilla,
Fundación Blas Infante, 1999 (en prensa).
21
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En este contexto de sensibilidad colectiva incluimos también los argumentos que versan
sobre la ecología, y en coherencia, con un nuevo modelo de desarrollo necesariamente armónico.
Las referencias a la sigilosa apertura del único cementerio nuclear del Estado (El Cabril), a la
necesidad de proteger Doñana, Sierra Nevada, u otros parajes o elementos naturales de nuestra
Comunidad, son objeto de presencia constante en un medio, que recaba la conciencia sobre
estos hechos y la movilización de la sociedad, partido e instituciones. Se justifica más el apartado
si entendemos también que durante el segundo gobierno preautonómico (1979-1982) el PSA
gestiona la primera Consejería de Medio Ambiente que posee la Junta de Andalucía.
Un último grupo en el seno de este contemporáneo epígrafe lo significan los argumentos
que giran alrededor de la denuncia del militarismo, la carrera armamentística, la Guerra Fría y la
política de bloques. Andalucía Libre se hace sensible eco entre otras cuestiones, de los conflictos
abiertos en el mundo (especialmente en el Mundo Arabe y América Latina), de las
reivindicaciones de los objetores de conciencia, del dominio mundial de los EEUU, las amenazas
golpistas y el 23F, e incluso, de marchas internacionales antimilitaristas que se desarrollan en
suelo andaluz. En este marco, cobran especial intensidad los acuerdos bilaterales España EEUU
por los que se permiten y renuevan las bases militares de Rota y Morón. De igual forma, y en la
medida que se rechaza contundentemente la incorporación de España a la OTAN, se expresa una
constante negativa a lo que significa la riqueza económica que el militarismo puede generar para
una zona con pobres índices de riqueza.
Otro significativo conjunto de epígrafes lo van a constituir aquellas voces relacionadas y
derivadas del Andalucismo Histórico. Está claro que Andalucía Libre contribuye, antes de la
consolidación de esta corriente historiográfica en 1982, a popularizar un conjunto de hechos,
personajes y doctrinas de las que se siente el PSA heredero. Sobre todo desde que en mayo de
1978 los descendientes de la Junta Liberalista mediante acta notarial se integran en este
colectivo. Sin embargo, el paso de los años ha venido con mayor rigor a demostrar que tanto
algunos hitos, personalidades y, desde luego, símbolos, pueden y deben ser asumidos por todos
los partidos y andaluces demócratas. Forman parte de nuestro patrimonio colectivo símbolos,
hitos y personajes. Otra cosa es que la doctrina nacionalista en la que desemboca el
pensamiento de Infante, sea sólo heredada y asumida hoy desde el andalucismo político.
No faltan pues artículos sobre un colectivo -y un movimiento- liderado por Infante que
bajo el nombre de Junta Liberalista de Andalucía impulsa el proceso autonómico durante la
segunda República, a partir de los Centros Andaluces y la Asamblea Regionalista de Ronda de
191822 . En este marco, cobra especial importancia, y queda justificado a tenor de su
reconocimiento futuro, el especial énfasis que Andalucía Libre desarrolla a la hora de recuperar
los símbolos: escudo, himno y bandera. Andalucía recupera parte de su historia silenciada y con
ella, los símbolos que fueron impulsados por acuerdo desde 1918 en Ronda, y que ya sirvieron
como promoción de la autonomía durante el intento republicano frustrado por la Guerra Civil. De
igual forma, se subrayan en el órgano portavoz todo lo relacionado con la generalización y

HIJANO DEL RÍO, M. y RUIZ ROMERO, M., Bibliografía sobre la autonomía de Andalucía,
Sevilla, Area de Cultura-Ayuntamiento, 1996. Así como de los mismos autores: “Bibliografía sobre
el Andalucismo Histórico. Antecedentes autonomistas de Andalucía”, en Boletín del Centro de
Estudios Históricos de Andalucía, (6), 1996, pp. 4 - 20; y “Bibliografía crítica del Andalucismo
Histórico”, en Actas del Coloquio Internacional Andalucía y el 98, Universidad de Córdoba, 1999
(en prensa).
22

Puede consultarse y obtenerse la totalidad de los títulos en referencia a este tema, así
como de la transición andaluza y del sistema autonómico actual, en la página web de la entidad
Centro de Estudios Históricos de Andalucía (Apartado 2034-Málaga): (URL:http://www.arrakis.es/ceha).
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progresivo reconocimiento de estas figuras y símbolos, a la vez que se denuncia su rechazo23 .
Especialmente destacable es en este sentido, aquellas referencias que afectan al pasado
autonomista andaluz, desde las primeras reflexiones y solicitudes de autonomía alrededor de
1918, hasta el institucional intento de la II República.
Mucho se ha especulado sobre la posible asunción partidista de cuestiones que afectan
a todos los andaluces y, de manera interesada a nuestro entender, en referencia a la supuesta
apropiación que desde el PSA se ha realizado de símbolos, hitos o personalidades que competen
a todos los andaluces. Hay que documentarse, y remontamos a algunos de los extremos que
aparecen en esta obra para comprender que, en efecto, es el andalucismo político del PSA quien,
primero recupera, difunde y populariza. Con datos en la mano se puede llegar a demostrar que
otros grupos no sólo rechazaron o sometieron a soma estos temas en un principio, sino que
pretendieron trivializarlos en sus legítimas pretensiones de desacreditar a otra fuerza novedosa en
el panorama político24. Nos queda también duda, por cuanto la promoción que desde otras
fuerzas y esferas políticas se ha realizado de todo cuanto compete al Andalucismo Histórico, en
tanto, se ha frivolizado e instrumentalizado a Blas Infante y los símbolos andaluces. Incógnita que
resulta paralela al llamamiento a favor de consolidar oficialmente el Día de Andalucía o la
celebración del fusilamiento de Blas Infante todos los once de agosto. Otra cuestión es cómo
esas fuerzas políticas que en un principio rechazaron el tema, han acabado por la presión política
y popular asumiéndolos como algo de todos.
Por ello es importante y necesario deslindar el andalucismo histórico del político. La
seriedad y rigor con que se debe acometer el primero, no debe significar como también se ha
señalado, una necesaria justificación e identificación de un autor con el segundo. Si un grupo
político cualquiera de hoy día, expresa su deseo de identificarse con causas históricas o morales
propias de un pasado del que se dice heredero, más nos vale a los investigadores examinar la
razón y causas de esos hechos pasados. Antes que cuestionar la legitimidad interna de un
colectivo para sentirse moral, política o jurídicamente heredero. Salvando las distancias,
correspondería a otros analistas y desde luego al electorado, decidir sobre la Oportunidad,
autenticidad y veracidad de ese testamento, hecho que desde luego no podemos medir por el
número de votos. Es interesante también constatar cómo estas críticas vienen de personajes
ajenos a intereses científicos. Es más, siempre suelen estar más cercanos a una crítica partidista,
que por legítima no debe ser menos documentada. En la mayoría de los casos, tanto aprendiz

Cfr. INIESTA COU LLAUT-VALERA, E., “Blas Infante y la transición andaluza. Notas preliminares
a una antología”, en Transición y Autonomía de Andalucía, Jaén, Cámara Oficial de Comercio e
Industria de la provincia de Jaén, 1999, pp. 1928, así como del mismo autor: “El Andalucismo de
ayer y de hoy”, en Razón y Fé , (1.100), junio de 1990. lniesta-Coullaut, Enrique, Blas Infante. Toda
su verdad. Sevilla, Consejería de Relaciones con el Parlamento -Editorial Comares- Editorial
Signatura, 2000.
23

Puede verse por ejemplo las negativas a incluir en el Estatuto andaluz un reconocimiento hacia
Blas Infante, o las reticencias mostradas a la hora de aceptar el himno de Andalucía tal como hoy
es reconocido oficialmente por Ley del Himno y Escudo de Andalucía. Cfr. INIESTA COULLAUTVALERA, E., “Nuestro estatuto en Madrid. La historia secreta de unas actas”, en Andalucía Libre,
(45) Sevilla, dossier núm. 24, marzo de 1982. La Consejería de Relaciones con el Parlamento de la
Junta de Andalucía ha confeccionado y distribuido gratuitamente por los colegios andaluces una
casete explicando la vida y obra de Blas Infante.
24

Por otra parte, mediante acuerdo de todos los partidos en abril de 1983, mediante
Proposición no de Ley 6/83, se nomina a Infante en el Parlamento de Andalucía con el
decimonónico titulo de Padre de la Patria Andaluza, en reconocimiento a su labor como
“precursor de la lucha por la consecución del autogobierno que hay representa el Estatuto de
Autonomía”, tal como cabe hacer constar en la introducción de todo Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
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barato de Juaristi peca de la falta de objetividad y seriedad que ellos mismos critican a los
demás25.
Los aspectos socio económicos también se encuentran presentes en Andalucía Libre.
Decisivos para cualquier grupo político que entienda la realidad donde se desenvuelve como algo
necesariamente mejorable. De tal forma, que su transformación forme parte consustancial de los
objetivos y alternativas que el colectivo propone como respuesta. De este modo, perseveran
materias relacionadas con la situación de subdesarrollo económico que envuelve a Andalucía y la
necesidad de empleo y riqueza que se persigue. Sus diferentes sectores económicos son
analizados con intensidad, y predomina también, el eco -o la reproducción en su caso- de
informes o conclusiones de entidades privadas, las cuales vienen a confirmar la situación de
desamparo, mientras que paradójicamente, nuestra Comunidad posee un espacio físico con
intensas posibilidades de riqueza.
Los argumentos contra la desmantelamiento de la industria, la problemática pesquera, y
sobre todo, la situación agraria con la necesidad decimonónica de su reforma estructural, son
constantes a lo largo de las páginas de nuestra editorial. En consecuencia, prolifera un extenso
tratamiento de la realidad que este subdesarrollo constatado produce sobre las posibilidades de
los andaluces como personas, y como pueblo. Así, las situaciones de paro y emigración resultan
ser las más recordadas por su significada dimensión popular, y junto a ellas, el drama del mundo
jornalero como constante decimonónica de este pueblo. En este marco que describimos, son
significativos los artículos sobre la repercusión de los grandes acuerdos económicos y sociales
de Estado. En respuesta a las lacras sociales que el subdesarrollo andaluz padece, entre otras
cuestiones, por el abandono al que se encuentra sometido por parte del “centralismo capitalista”.
Del mismo modo, el andalucismo presta una especial atención a la alternativa de economía social
que aportan las cooperativas.26
Ocupan un espacio preeminente las temáticas relacionadas con el sindicalismo en
general, y con la propuesta de un sindicato andaluz en particular. A tenor de las razones de
cercanía estratégica a USO que hemos apuntado ya, Andalucía Libre subraya las posiciones
coincidentes de esta central con la línea del PSA. Los sucesos secesionistas, derivados del III
Congreso de la fuerza nacionalista, dan al traste con la posibilidad. Pese a todo, en la editorial
que abordamos adquiere una constante dimensión este tema, por lo que muchos aspectos de la
realidad sindical andaluza de esos años, pueden enriquecerse desde el estudio de este órgano
portavoz.
Así las cosas, la pluralidad ideológica propia de una democracia y la irrupción en la
esfera pública de las élites políticas dan lugar a comentarios al margen que sin ser noticias,
responden a filtraciones interesadas expresamente recogidas como tal. Este es el caso de
algunas secciones concretas que se dan en la prensa: Flash en ABC edición de Sevilla, El
politicón en El Correo de Andalucía, así como de El Satiricón en Suroeste. La continuidad en el

No faltan incluso poetas como el Sr. Rodríguez Baltanás que sin permiso de Machado, se ha
metido a chistoso desprestigiador, provocador o deformador profesional, que como buen corista
-nunca mejor dicho- gusta guardar el apellido de su padre. Según su altura intelectual, Andalucía
se reduce al periodo autonómico y la A-92 es una seña de identidad (suponemos que sin
baches). Sin embargo, todos sabemos que él realizó un folleto para la Consejería de Educación y
Ciencia a fin de ser repartido entre escolares a propósito del Día de Andalucía de 1998. El
Consejero tuvo que retirarlo. Tan afamado poeta metido en lindes historiográfica afirmaba
falsamente que la autonomía se obtuvo una vez el referéndum de ratificación de la vía
autonómica(28F) se repitió en Almería (¡).
25

A este respecto, una rápida historia en ALVÁREZ PALACIOS, F., Aproximación a !a historia del
cooperativismo en Andalucía, Sevilla, Cepes-Andalucía, 1997; así como CARBONELL DE MASSY,
R., “Cooperativismo agrario en Andalucía”, en Información Comercial Española, (503), 1975. Por
otro lado, en referencia al periodo 1978-1979, RUIZ ROMERO; M., “Trabajo, empleo y
cooperativismo en el primer gobierno preatonómico de Andalucía“, en Actas del I Congreso sobre
Cooperativismo español, (vol. ll) Córdoba, Fundación Garrido Tortosa, 2000, pp. 273-286.
26
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análisis de estas secciones nos descubre un interesante método para conocer cómo los rumores
o los indicios se vuelven más tarde realidad.
En esta línea se encuentran entre las páginas de Andalucía Libre a lo largo de sus cincos
años de edición continuada, una serie de secciones con diferentes títulos: Sorpresas, La bisha, A
la picota, Crónica, Confidencial, El dedo en la llaga, y El puchero de Martín Villa27 . Los contenidos
abordados son de crítica política y social, los instantes por los que transcurre el devenir político
del momento. Sin embargo, existe un sustancial matiz que les diferencia. Las afirmaciones o
hechos que se recogen para ser objeto de burla política, sin llegar por ello en ningún momento al
ataque personal, son reproducidos tal cual, de forma que se cita expresamente el medio y la
fecha. Ello constituye una importante y significativa aportación documental para quienes
investigamos la transición andaluza. De este modo también, conocemos ricos matices en
referencia a la opinión oficial del Partido sobre distintos temas sectoriales e instantes políticos de
esos momentos.
Otra importante dimensión entre los asuntos que aborda Andalucía Libre son aquellos
temas derivados del escenario político internacional. Por un lado la referencia a otros pueblos,
bien de América Latina o bien de la esfera de los países y conflictos del Mediterráneo, inmersos
en procesos de liberación ya sea por vías institucionales o por conflictos armados. El órgano
realiza un estrecho seguimiento de los conflictos revolucionarios de América Central y del Sur, a
la vez que sigue de cerca la guerra irano-iraquí o el permanente conflicto árabe-israelí. Y lo hace
como hechos inscritos en la realidad de un imperialismo del que se responsabiliza a los Estados
Unidos28.
El hecho se inscribe dentro de la emergencia que se demanda de los países no alineados
con respecto a las grandes potencias internacionales. La propuesta andalucista de “socialismo
indígena” debe entenderse como una respuesta andaluza al sistema de economía o pensamiento
único. No obstante, las páginas no suelen alentar en ningún caso al enfrentamiento armado. Así,
repetidamente se condena el uso de la violencia terrorista en el Estado, de la cual, el propio PSA
es víctima en algunos casos tal y como puede observarse en el índice temático.
Dentro de este capítulo del trabajo, donde abordamos las temáticas más sobresalientes
de Andalucía Libre, debemos aludir a un grupo de secciones que corresponden a lo que
podríamos denominar ocio comprometido y militante. Las recomendaciones para viajar y conocer
Andalucía, las orientaciones bibliográficas, así como los comentarios de cine y discos,
constituyen una constante presencia en la línea editorial del medio. Haciéndose eco de las
novedades del momento, y siempre con un carácter andaluz, en sus reseñas y críticas.

La localización de sus respectivas voces se facilita en el Indice de autores del presente trabajo,
a partir de las reflexiones que aportamos sobre el concepto editorial en la autoría de los distintos
artículos.
27

Para profundizar en la intervención de los EEUU en los procesos políticos de Europa puede
consultarse: GARCES; JOAN E., Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y
españoles, Madrid, Siglo XXI, 1996. El magnifico libro posee un estrecho seguimiento al papel
jugado en el contexto de la Guerra Fría por el Estado Español, e incluso, la participación de los
norteamericanos, con su política de aliados, en el posfranquismo, la transición, el intento de
golpe del 23F, la entrada de España en la Otan, así como en temáticas relacionadas con los
partidos políticos y procedimientos electorales.
28

No en vano uno de los ideólogos del andalucismo como es José Mª de los Santos alude
repetidamente en varios de sus artículos durante la última etapa de Andalucía Libre, a que la
racionalización autonómica se encuentra inspirada sobre la base de intereses ajenos al propio
Estado. Atribuye esta visión, una vez el problema de Estado que supuso la autonomía andaluza,
en concreto, para la estabilización de la democracia y en consecuencia para la premeditada
entrada de España en la OTAN.
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3.7. Publicidad
Desde marzo de 1980 -exactamente el número 22- consta entre el staﬀ de la revista la
siguiente referencia a la publicidad: Ukles, API, junto a un teléfono de contacto. Hecho que se
mantiene sólo hasta el especial (números 26 y 27) de la época estival. Nunca más vuelve a figurar
este apartado con las presumibles consecuencias que el hecho tiene para el soporte económico
de la publicación.
En este sentido, una valoración contundente, que puede certificar el lector sobre este
apartado, es la amplia variedad de empresas que a lo largo de 1980 se publicitan en el medio. Es
más, es destacable la amplitud de intereses geográficos a los que responde. Hecho que
contrasta con la parquedad de anuncios que la cabecera emite en 1981 y 1982. Limitados en su
mayor parte, a las ediciones que giran alrededor del Partido o que se dirigen específicamente a
este colectivo de interés, alrededor de temas andaluces y andalucistas.
No resulta ocioso pues, hablar de una paralela pérdida de confianza de quienes se han
publicitado en 1980 con respecto a dos años siguientes, ya que antes de esa fecha no existe
publicidad alguna en la revista. Cuestión que viene a resultar reforzada con la paulatina escasez
de medios, y en consecuencia también, por la limitada capacidad de venta e influencia. Hechos
íntimamente relacionados entre sí, y que son subrayados con una retirada de confianza al partido
como tal, y en consecuencia, a su órgano portavoz.
Del mismo modo cabe señalar que en ningún apartado de la cabecera en estudio, existe
referencia al precio contemplado para cada uno de los espacios publicitarios. Hemos
considerado no obstante, la necesidad de relacionar las empresas anunciadas, dejando al buen
criterio del lector por su nitidez, aquellos anuncios que, más que contribuir a un sostenimiento
económico del medio, forman parte del proyecto editorial que envuelven a la cabecera, o bien,
comparten con simpatía el ideal que persigue la revista.
Es necesario también señalar que no hemos considerado como publicidad los
denominados boletines de suscripción al propio medio. Generalmente suelen figurar al menos
una vez en cada uno de los números, invitando al lector a hacer por un año (12 ejemplares) su
vinculación con el medio. El precio de dicha suscripción comienza siendo en 1980 de 600
pesetas, para pasar a ser mil pesetas para 1981 y 1982. En el caso del año 1980, si consta en
dicha llamada expresa la posibilidad de suscripción voluntaria “de apoyo” a la revista por valor de
mil pesetas.
Relacionamos a continuación la publicidad vertida sobre la revista en los distintos años y
tamaños, aportando entre paréntesis el número de veces que lo hace.
1980
Página completa
- Caja Rural Provincial de Sevilla (1)
- Hiper Granada (6)
- Andalucía Libre colección de libros (1)
- Encuadernación de Andalucía Libre revista (3)
- Piccola Capri, piezzería (1)
- Coibesa constructora (2)
- Macarena 3 Huertas (3)
- Cycles Peugeot (1)
- La Previsión Española (1)
- Restaurante Pato Fino (1)
- Jacinto Martínez, bebidas (1)
- Casino Bahía Cádiz (2)
- Productos Maritoñi (1)
- Uniasa, Puleva Edda s.a. (1)
- Símbolos y derechos de los andaluces, Grupo Andaluz de ediciones (2)
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- Monte de Piedad y Cajas de Ahorros de Sevilla (1)
- Cadena Hernández (2)
- Espasa-Caple (2)
- Vizcaino andaluza de vallas, s.a. (1)
- Romerijo (1)
- Red concesionarios SEAT (2)
- Casa Pepita (1)
- Muebles Chacón (1)
- Heladería Rico (1)
- Pérez Urruti, s.a. (1)
- Cervecería marisquería El Patio (1)
- Almacenes tejidos Martín (1)
- Imprenta Galindo (1)
- Auto-escuela Harillo (1)
- Caja de Ahorros de Ronda (1)
- Caja de Ahorros de Jerez (1)
Media página
- Talleres Guerrero (1)
- Muebles Macarena (1)
- Biblioteca de Ediciones Andaluzas (2)
- Pedro González de Luis (2)
- Olmos, electrodomésticos (1)
- Mariano, electrodomésticos (3)
- Bar Flores (1)
- Industria del camping sevillano (1)
- Pastelería Harillo (1)
- Discoteca Ventura (1)
- Caja de Ahorros y Préstamos de Antequera (1)
- Bovis óptico (2)
- Antología del Flamenco (1)
- Bar El Portón (1)
- Fojar Andalucía de Clavero Arévalo (1) 29
Cuarto de página
- Getway, la américa de Twa (2)
- Trovos arte popular (1)
- Serviforum, informática (1)
- Mallas metálicas (5)
- J.M. Sevillano (1)
- Bóvis óptico (7)
- Tapicería Diaco (1)
- Manuel Hernández Valle (1)
- Granja Macarena (1)
- San Basilio s.a. (1)
- Servicio de bar de Mercasevilla (1)
- Pastelería Olimpia (2)
Resulta interesante subrayar la presencia dentro de las páginas de cualquier órgano oficial de
un determinado partido, de una publicidad sobre la edición de un libro de quien resulta ser un
adversario político o al menos, de quien lo ha sido hasta hace poco una vez su dimisión como
Ministro. Precisamente, de este último extremo versa el contenido de sus páginas. Patrocinada
esta publicidad por Ediciones Argantonio, se inserta dentro en las páginas del ejemplar de verano
(número 27), su aparición pues conviene aclarar, viene a coincidir en el tiempo con un periodo
donde el futuro político del autor se encuentra inscrito en un amplio margen de incertidumbre. En
ese marco, debemos inscribir los rumores de su nueva adscripción a las filas del nacionalismo
andaluz. Finalmente el nuevo partido de Clavero, Unidad Andaluza, es presentado oficialmente el
27 de diciembre de 1980.
29
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- Garrudo carnes (3)
- Armería y deportes flores (1)
- Miguel Ramos Gil (1)
- Cazave, s.a. (3)
- Julio Vincuería Uriol (2)
- Pedro González de Luis (1)
- Mudanzas Cariño (1)
- Gran Enciclopedia de Andalucía (1)
- Moreno, moda masculina (1)
- Rogelio Cash (5)
- Alonso, gabinete de belleza (1)
-La casa sin balcones (2)
- Restaurante La Cartuja (1)
- Marcos y láminas, F. Soriano Quirós (1)
- Quesería Rondeña s.l. (2)
- Calzados y bolsos Yolanda (3)
- San Basilio s.a. (2)
- Casa Marcos Morilla (1)
- Trovos, arte popular (3)
1981
Página completa
- Colección bibliográfica Manifiesto Andaluz (9)
- Historia de Andalucía de editorial Planeta (1)
- Libro Símbolos y derechos de los andaluces (1)
- Libro de humor andaluz para el verano (1)
- Autopublicidad para coleccionar Andalucía Libre (10)
Media página
- Librería El Toro Suelto30(6)
- Libro El Siglo de Blas Infante (2)
- Libro La Tierra. Proyecto del Andalucismo Histórico (2)
- Libro El Cine en Andalucía (2)
Cuarto de página
- Bovis óptico (9)
1982
Página completa
- Colección bibliográfica Manifiesto Andaluz (5)
- Metodología para el aprendizaje de Andalucía31(1)
- Ayuntamiento de Puente Genil (1)
- Libro La conciencia autonómica de los andaluces (1)
- Autopublicidad para coleccionar Andalucía Libre (2)
Unica librería andaluza especializada en tema o autor andaluz, gerenciada por Enrique Iniesta
Coullaut-Valer.
30

Publicación de Antonio Muñoz Sánchez profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de
Sevilla sobre contenidos de la realidad andaluza y su elaboración didáctica como instrumentos
para el aprendizaje escolar.
31
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- El Libro Verde (1)
Media página
- Librería El Toro Suelto (5)
- Libro La conciencia autonómica de los andaluces (4)
- FAPYMES (Federación de Asociaciones de autónomos de la Pequeña y
Mediana Empresa de Sevilla) (1)
Cuarto de página
- FAPYMES (1)
- Axarquía films32(1)
- Bovis óptico (2)

Se trata de una película (Un nombre, un ideal Blas Infante) de cuarenta minutos de duración y a
16 m/m sobre la vida y obra de Infante. elaborada por esta empresa.
32
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4.1. Índice bibliográfico Andalucía Libre (II época).
1977
Número 1. Diciembre 1977.
1. Editorial: Si este no es el pueblo, el pueblo dónde está, p. 1 y 8 Comentario editorial
que finaliza en la última página valorando los pormenores sobre las manifestaciones del
4 de diciembre de 1977, los sucesos luctuosos acaecidos en Málaga y la situación
política del ente preautonómico andaluz al que se acusa de ser insensible a las
movilizaciones e incidentes.
2. Aumente, José: El Día de Andalucía, p. 2.
Interpretación del Día celebrado como un primer paso hacia el proceso de liberación del
pueblo andaluz y en la consecución de una autonomía que le haga superar sus
dependencias.
3. Editoriales: Dos pueblos sin bandera, p. 2.
Crítica a las corporaciones municipales de Aguilar de la Frontera y Espiel al no haber
izado la bandera verde y blanca aún. En ambos casos se apoya la noticia con resúmenes
de los comunicados de ambos Comité Locales.
4. Rojas Marcos, Alejandro: La autonomía de un pueblo soberano, p. 2.
Análisis de la colaboración del PSA con las fuerzas políticas que propugnan una
autonomía, y reflexión sobre la necesidad de que un partido propio defienda Andalucía
ya que el resto de fuerzas responden más a sus intereses partidistas.
5. Editorial: Sede del PSA en Rute, p. 2.
Comentarios a la apertura de una nueva sede en esta localidad.
6. Editorial: Visita, p. 2
Breve sobre la visita de dirigentes a Palenciana ante el interés mostrado por vecinos de
esta localidad que después del acto manifestaron su deseo de afiliación.
7. Mengíbar, Antonio: Los americanos no quieren irse de Rota, p. 3.
Información sobre los anuncios de prórroga del convenio sobre la base norteamericana y
la censura gubernamental a la canción Rota Oriental, Spain de Carlos Cano.
8. Estévez Cabello, Romualdo; y Amaya Castilla, Rafael Angel: También hubo
prohibiciones el día 4, p. 3.
Transcripción de dos carta al director enviadas desde Santaella (Córdoba), denunciando
las arbitrarias prohibiciones que desde la Guardia Civil han sufrido en dicha localidad
algunos andaluces a la hora de celebrar la efemérides aludida.
9. Editorial: El régimen preautonómico decidido por los parlamentarios es “insuficiente y
defectuoso”, p. 4
Información sobre el acto de presentación de las propuestas preautonómicas del PSA el
18 de noviembre. Se recoge la nota oficial de rechazo a la propuesta elaborada por la
Comisión Permanente de la Asamblea de Parlamentarios Andaluces y el texto de la
alternativa que se propone.
10. Viejo, José: Un Libro importante. Símbolos de Andalucía, p. 4.
Reseña al opúsculo de Ortiz de Lanzagorta sobre los Símbolos de Andalucía editado por
la editorial Astigitana.
11. Durán, Federico: Las elecciones sindicales y su significación política, p. 5.
Valoraciones a estas primeras modalidad de elecciones y animando a participar al lector
a tenor de la recuperación de libertades que significa.
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12. Mengíbar, Antonio: Los astilleros de Cádiz siguen esperando soluciones, p. 5.
Información sobre la situación laboral de esta empresa y la incógnita sobre los 100.000
puestos de trabajo de este sector gaditano.
13. Galiano, Juana: Intelhorce víctima del INI, p. 5
En la misma línea de su antecesor alerta sobre la amenaza de paro que existe sobre
varios miles de malagueños.
14. Galiano, Juana: Entrevista a Miguel Angel Arredonda, p. 6.
15. Lacomba, Juan Antonio: Andalucía, cuestión previa, p. 6.
Ensayo sobre la importancia del momento que vive Andalucía con respecto a su historia
y toma de conciencia como pueblo.
16. Viejo, José: Fiesta de la emigración en Madrid, p. 7.
Crónica del acto organizado por el PSA y el Centro Andaluz de Moratalaz en el Palacio
de Deportes del Real Madrid y al que asistieron alrededor de 5000 personas.
17. Delgado, Juan Fabián: Festivales en Andalucía, p. 7.
Comentarios sobre los festivales especializados de Benalmádena, Cádiz, Huelva y
Córdoba.
18. Editorial: Congreso de Cultura Andaluza, p. 7.
Comentarios a cargo del promotor y militante Ortiz Nuevo.
19. Mengíbar, Antonio: La riqueza que nos roban, p. 7.
Eco del conjunto de conferencias que sobre problemática agraria andaluza ha
organizado el Colegio Oficial de Peritos Agrícolas.
20. Editorial: Los americanos nos controlan, p. 7.
Breve sobre la dependencia colonizadora de los EEUU sobre la agricultura andaluza,
tomando como ejemplo la comercialización de aceitunas.
21. Editorial: A la memoria del Compañero Manuel García Caparrós, p. 8.
Homenaje literario al joven asesinado el 4 de diciembre en Málaga, con dibujo alegórico.

1978
Número 2. Febrero 1978.
22. Editorial: No somos españoles de segunda, p. 1.
Presentación de la campaña Carta del ciudadano andaluz rechazando “las tajantes y
arbitrarias diferenciaciones entre nacionalistas y regiones”, para reproducir
seguidamente el contenido de la carta reivindicativa que se pretenden envíen los
andaluces al Presidente de las Cortes.
23. Río, Rafael: Clasismo, p. 1.
Denuncia de las declaraciones realizadas por Enrique Múgica como “especialista en
temas autonómicos” en el Club Siglo XXI, defendiendo “autogobierno” para Cataluña y
País Vasco, y tan sólo descentralización para Andalucía.
24. Editorial: El Estado español es el mayor terrateniente de Andalucía, p. 1 y 5.
1349 explotaciones andaluzas controladas por entidades pertenecientes al Estado. Se
documenta con cuadro estadístico y comentarios provincializados.
25. Mengíbar, Antonio: Huelva se asfixia, p. 1 y 3.
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Informaciones sobre la situación y riesgos de las contaminaciones industriales sobre la
población y la necesidad de mayores controles sanitarios y ambientales por parte de las
administraciones.
26. Machuca, Vargas: Sobre la historia del PSA, p. 2.
Breve historia del partido hasta su legalización el 25 de julio de 1976.
27. Editorial: Respuesta del PSA al PSOE, p. 2.
Breve reproduciendo la carta enviada por Arredonda en respuesta a la solicitud de
conversaciones efectuadas por el PSOE con el objetivo de la unidad socialista:
“debemos ser conscientes de lo alejado de vuestros planteamientos actuales sobre el
nacionalismo andaluz, y consiguientemente del grado de soberanía que debe tener el
partido de todos los socialistas andaluces”.
28. Aumente, José: Nuestra razón de ser, p. 2.
Justificaciones de los argumentos andalucistas en favor de la discriminación de las
fuerzas centralistas a partir de las palabras del dirigente socialista (“nos han justificado”).
29. Editorial: Dos pueblos con bandera, p. 2.
Breve sobre la información que trasmiten los comités de Espiel y Aguilar de la Frontera
afirmando que ahora sí se encuentran colocada en ambos ayuntamientos la bandera de
Andalucía.
30. Editorial: PSA y PCE contra el proyecto electoral municipal, p. 2.
La Comisión Mixta existente entre ambos partidos critican el proyecto gubemamental.
Solicitan el voto a los 18 años, la ausencia de fianza alguna para ser candidato y la
sustitución del sistema de designación de alcaldes y formación de coaliciones.
31. Editorial: Aleña contra Morón, p. 2.
Información del Comité Local del municipio sobre el asalto habido a la sede, y la
negativa aislada en todo el pueblo de este empresario catalán para lograr un paro el
pasado 6 de diciembre por motivo de los sucesos de Málaga.
32. Lara, Ladislao: El Polo de Desarrollo Industrial de unos cuanto señores a
costa de Huelva, p. 3.
Llamada al control y a la utilización racional.
33. Pérez, Carlos y López, Paco: Huelga de los hombres del mar en Algeciras, p. 4.
Comentarios a las reivindicaciones laborales de pescadores de la zona del Campo de
Gibraltar.
34. Editorial: En SODIAN mandan desde Madrid, p. 4.
Crítica a dichas declaraciones efectuadas ante trabajadores de Intelhorce por el
Presidente de esa sociedad para el Desarrollo de Andalucía.
35. Editorial: Écija, maniobras antidemocráticas, p. 4.
Apuntes breves sobre incidentes de orden sindical que pretendían dificultar la
presentación a la elecciones sindicales de un trabajador, a partir de lo cual “madelman
antidisturbios (…) vestidos de marcianos” ocuparon la Plaza del Ayuntamiento astigitano,
al recibirse en el Gobierno Civil llamada solicitando desalojo “del salón del
ayuntamiento”.
36. Galiano, Juana: En la axarquía de Velez. Boicot a una cooperativa, p. 4.
Información sobre la experiencia cooperativa realizada en nueve municipios de esa
comarca para la producción de la uva pasa, así como de sus enfrentamientos con
grandes productores.
37. Río, Rafael: El IRYDA, gran propietario, p. 5.
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Acusaciones sobre el latifundismo del citado organismo autónomo del Estado promotor
de la concentración de la tierra en Andalucía “desde la mal llamada reconquista”.
38. Editorial: Entrevista de Rojas-Marcos con Al Gadafi, p. 6.
Breve comentando la visita a Libia de una delegación de PSA.
39. Lombarte, José: La traición de Sadat fortalece a los árabes, p. 6.
A propósito de la iniciativa unilateral para convocar una conferencia de paz del Jefe de
Estado egipcio con Israel se valora la opinión de La Conferencia de países árabes
“progresistas” habida en Trípoli y el rechazo de estos a la misma en defensa de la
liberación “total” de Palestina.
40. Editorial: Rojas Marcos en París, Las bases americanas, un gravísimo problema, p. 6.
Junto con Tierno Galván los únicos invitados a la Conferencia internacional
organizada por el Secretariado del Pueblo Arabe.
41. Viejo, José; Delegación árabe en Andalucía, p. 6.
Crónica de la visita a nuestra Comunidad de una delegación del Secretariado del
Congreso del Pueblo Arabe.
42. Editorial: Andalucía en los libros, p. 7.
Referencias bibliográficas de cuatro publicaciones sobre tema andaluz.
43. Delgado, Juan F.: Notas de televisión, p. 7.
Comentarios a dos ciclos televisivos.
44. Viejo, José: El Congreso de Cultura Andaluza en marcha, p. 7.
Información complementaria a la ya publicada acorde con la dinámica, proyección y
evolución de la iniciativa.
45. Viejo, José: Andalucía premiada, p. 7.
Como evidencia de la “creatividad de los autores andaluces” se hace eco del premio
Nacional de Poesía, Novela así como el Nadal y Sesamo de novel corta a autores de esta
tierra.
46. Aguilar, Juan Carlos: Cine Político, p. 7.
Críticas de dos películas “políticas” del momento: El acorazado Potemkin y Padre patrón.
47. Mengíbar, Antonio: Herido en una manifestación hace seis meses. Francisco
Rodríguez: una muerte injusta en el Cerro del Aguila, p. 8.
Crónica de los sucesos acaecidos en la capital hispalense a propósito de una huelga de
Hytasa y en donde, pierde la vida un trabajador después de seis meses de
hospitalización y a partir de disparos de la policía.
Número 3. Marzo 1978.
48. Plaza, José María: El Mercado Común no nos interesa, p. 1
La mayoría de los productos agrícolas no están protegidos dentro de ese Mercado, por
lo que el PSA presentó propuesta en Europa a la Presidencia del Consejo de Ministros y
Comisión de las Comunidades Europeas.
49. Editorial: Nacionalistas para los ayuntamientos democráticos, p. 2.
Reproducción de declaraciones efectuadas por Rojas Marcos en Granada y Canarias al
respeto de las eminentes municipales.
50. Editorial: Dos andaluces muertos en el País Vasco, p. 2.
Condena por la muerte de dos policías armadas el País Vasco.
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51. Editorial: Rojas Marcos en Hungría, p. 2.
Breve en referencia a la visita realizada con motivo de entrevista con el Frente Popular de
Hungría (“organización de base que incluye a diversas fuerzas progresistas y cristiana”).
Con motivo también de potenciar las relaciones con las organizaciones presentes en
Seguridad y Cooperación Europea, institución a la que pertenece el PSA, la cual tiene la
paternidad de la conferencia de Helsinki sobre los Derechos de los Pueblos.
52. Aumente, José: Paro, emigración y autonomía, p. 2.
Justificaciones a la necesidad de autogobierno a partir del aumento de la crisis
económica y social de Andalucía.
53. Editorial: Preautonomía. PSOE y UCD responsables, p. 2.
Acusaciones a los dos partidos sobre la tardanza de la preautonomía.
54. Heredia, Jorge: Córdoba, cementerio nuclear, p. 3.
Información sobre el riesgo de este depósito de residuos.
55. Editorial: Los Vélez son Almería, p. 2
Rechazo a la campaña del diario Línea reivindicando esta comarca almeriense como
parte de Murcia.
56. Guevara, Leoncio: Denuncia la paja, esconde la viga, p. 3.
Comentarios sobre la tibia difusión en los Medios de Comunicación del Estado de
noticias sobre corrupción.
57. Editorial: El INI nos coloniza, p. 4.
Denuncia del trato discriminatorio de AUXINI sobre empresas malagueñas.
58. Editorial: Los Jornaleros en pié, p. 4
Eco de la situación jornalera y de sus huelgas reivindicativas.
59. Editorial: Despidos en el Buzo, p. 4.
Siete despedidos en este club del Puerto de Santa María.
60. Editorial: Cesado por militar en el PSA, p. 4.
Breve sobre el cese intencionado y bajo criterios partidistas del Delegado Provincial de la
Vivienda en Huelva, Antonio Mora Roche.
61. Editorial: Renault-Málaga. Los trabajadores ganan, p. 4.
La unidad de los trabajadores factor básico para importantes acuerdos en la negociación
del conflicto colectivo de dicha empresa.
62. Editorial: Morón se organiza, p. 4.
Breve sobre la unidad existente de las movilizaciones en favor del empleo en dicho
municipio.
63. Nardiz, Enrique y Palacios, Ignacio: El convenio con Marruecos un desastre, p. 5.
Estudio sobre la situación de la flota pesquera onubense tras la “lamentable ratificación”
del acuerdo.
64. Editorial: La OTAN sí, los rusos no, p. 5.
Crítica a la instalación de una importante base pesquera rusa en Algeciras.
65. Editorial: Tenemos las peores carreteras de España, p. 6.
Informe elaborado por el Partido sobre el abandono de las vías de comunicación.
66. Editorial: Una editorial andaluza, p. 7.
Eco de la iniciativa de constitución de la editorial Algibe.
67. Editorial: Herramientas, p. 7.

81

Andalucía Libre: una revista andaluza de la transición.
Breve sobre la última obra del grupo La Cuadra de Salvador Távora.
68. Viejo, José: Libertad de Carnaval, p. 7.
Análisis y reproducción de algunas letras de carga social andaluza divulgadas por los
carnavales.
69. Delgado, Antonio: El dinero de la Moncloa se queda en Madrid, p. 8.
Denuncia de las escasas inversiones en la provincia cordobesa de las inversiones de los
Pactos de la Moncloa.
70. Editorial: Cataluña. Obreros sí, catedráticos no, p. 8.
Alerta sobre la resistencia de las Universidades catalanes a la hora de admitir
profesorado de otras comunidades.
71. Chacón, Rafael: Puente Genil: un retrato andaluz, p. 8.
Análisis de la problemática municipal.
Número 4. Mayo 1978.
72. Uruñuela, Luis: II Congreso del PSA. La alternativa nacionalista andaluza, p. 1 y 8.
Balance de los planteamientos ideológicos y acuerdos programáticos de Congreso.
73. Editorial: Tiroteada una sede del PSA, p. 2.
Breve sobre la agresión recibida en la localidad de Camas (Sevilla).
74. Editorial: Enseñanza y autonomía, p. 2 y 5.
Crónica sobre la II Jornadas de Estudios sobre la Enseñanza en Andalucía celebrada en
Granada los meses de abril y mayo.
75. Alvárez-Ossorio, Juan: Anémica preautonomía, p. 2.
Análisis del recién publicado Decreto sobre ente preautonómico a ojos de quien recupera
la Junta Liberalista de Andalucía.
76. Aumente, José: Congreso de Cultura, p. 2.
Comentarios sobre la presentación del Congreso el 2 de abril en la Mezquita cordobesa,
y referentes a la necesidad de cubrir los objetivos marcados por el mismo.
77. Editorial: Almería, abandonada por la Seguridad Social, p. 3.
Datos y Opiniones sobre Informe elaborado por el Comité Provincial.
78. Gil, Landelino: Vivir peligrosamente, p. 3.
Breve sobre la diferente visión que se tiene sobre la Seguridad Social entre la ciudadanía
y la percepción institucional.
79. León, Ma Dolores: El conflicto pesquero de Cádiz, p. 4.
Nuevos datos sobre las movilizaciones del sector.
80. Mengíbar, Antonio: 1º de Mayo, p. 4.
Crítica a la desunión de las fuerzas sindicales ante el Día de los Trabajadores.
81. Fernández Floranes, Manuel: Hacia un nuevo sindicalismo, p. 4.
Repaso a las principales industrias y sectores en crisis de Andalucía.
82. Editorial: El Congreso de USO, p. 4.
Crónica del Congreso con alusión expresa a la declaración política en donde se subraya
las coincidencias con planteamientos del PSA.
83. Ventura, Manuel: Una educación popular para Andalucía, p. 5.
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Valoraciones y eco de las conclusiones del Congreso ya citado en este número,
recogiendo parte de las conclusiones habidas.
84. Editorial: En tabernas hay agua, p. 5.
Reclamación para extraer agua de los ricos acuíferos de la comarca de Almería.
85. Machuca, Vargas: Tala salvaje en los pinares de Isla Cristina, p. 5.
Denuncia al respecto.
86. Editorial: Una Ley para Doñana, p. 6.
Informe crítico sobre el citado proyecto, señalando sus insuficiencias.
87. Viejo, José: Congreso de cultura. Empezaron los trabajos, p. 7.
Apuesta por el desarrollo y fines del Congreso, reproduciendo direcciones de sus sedes.
88. Editorial: Libros y Discos, p. 7.
Comentarios discográficos y bibliográficos.
89. Ruiz Lagos, Manuel: Junta Liberalista: Las razones de la integración, p. 7.
Justificaciones históricas e ideológicas del acuerdo Liberalistas-PSA en la ciudad de
Ronda.
90. Aguilar, Juan Carlos: Cine. Película sobre la Alameda de Sevilla, p. 7.
Comentarios a cinta de tema urbanístico “recomendable para las Asociaciones de
vecinos”.
91. Aguilar, Juan Carlos: Televisión. La Clave: película y coloquio, p. 7.
Breve valorando el programa televisivo.
92. Garrido, Fernando: El puerto de Cádiz necesita dinero, p. 8.
Artículo sobre la discriminación de dicho puerto, y de la ausencia de inversiones en favor
de otros existentes en el Estado.
93. Murillo, Paco: Fraude de Fuente Obejuna, p. 8.
Denuncia de fraude bancario a pequeños y medianos agricultores de la localidad.
94. Editorial: Rojas Marcos silenciado en el Club Siglo XXI, p. 8.
Reseña de la conferencia realizada en el Ayuntamiento de Jerez sobre nacionalismo
andaluz el 28 de abril, en donde el dirigente andalucista señala que “no se me permitió
hacer una crítica a la postura de Pujol”.
Número 5. Junio 1978. Extraordinario.
Portada a toda columna con el título Unidad Andalucista recogiendo dos amplias
fotografías del instante de la firma de la integración en Ronda de la Junta Liberalista en el
PSA, sesenta años después de la Asamblea de las provincias andaluzas.
95. Romero Alvarez, E. y Pérez Navarro, R.: En los pueblos estamos hartos, p. 2.
Reflexión lamentando la similitud que algunos realizan entre la superación de la realidad
de Andalucía y el ataque a lo español, ¿entonces lo español es matamos de hambre?, se
preguntan los autores.
96. Asamblea de Cáritas Andaluza: A los Parlamentarios andaluces, p. 2.
Transcripción de misiva enviada reclamándoles atención a los representantes en Cortes
sobre los problemas andaluces.
97. Urbano Medina, Alfredo: Ocultaciones y despistes, p. 2.
Denuncia sobre el tratamiento de las noticias de Andalucía en la televisión.
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98. Parada, J.I.: Cuidado con el suelo urbano, p. 2.
Alerta sobre la especulación en el ámbito de las ciudades.
99. Martinmorales: Chiste extraído de IDEAL, p. 2.
100. Santos, José Mª de los: La herencia andalucista, p. 3.
Valoración sobre el patrimonio moral e histórico que hereda del Andalucismo Histórico el
PSA con la fusión de la Junta Liberalista.
101. Comité Ejecutivo PSA: Al pueblo andaluz, p. 3.
Comunicado íntegro al respeCto de la constitución en Cádiz de la Junta de Andalucía.
102. Rojas Marcos, Alejandro: Andaluz, que tu voto no emigre... y emigró, p. 3
Recordando el lema electoral del pasado 15 de junio, critica el lugar y los contenidos que
fuerzas centralistas han otorgado al ente andaluz.
103. J .L.(sic): Manipulación y desilusión informativa, p. 3.
Denuncia sobre la utilización que muchos medios informativos han dado al acto de
constitución de la Junta en la Diputación de Cádiz, y cómo ha sido escaso el
seguimiento realizado a las críticas vertidas por el PSA.
104. Editorial: Ronda, unidad andalucista, p. 4, 5 y 6.
Las páginas centrales reproducen los discursos de las partes integrantes en el acto
notarial de unidad (Alvarez Ossorio, Lemos, Ruiz Lagos y Uruñuela), la diligencia suscrita,
la relación de asistentes y un telegrama de solidaridad enviado al efecto por José María
Bandrés.
105. Editorial: A Fernández Viagas le molesta el andalucismo, p. 7.
Reportaje sobre las declaraciones efectuadas por el Presidente de la Junta en Granada
pocos días antes de resultar elegido. Hay bastante puerilidad en los planteamientos de
Blas Infante. Incluye reflexión final “como están de moda las notas de redacción”.
106. Editorial: En la Feria del Libro de Barcelona. Exito de los temas andaluces, p. 7.
Comentarios a la exitosa presencia de la librería El Toro Suelto, dedicando sus beneficios
al Congreso de Cultura Andaluza.
107. Jacaranda: 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente, p. 7.
Comunicado del grupo andalucista sobre la problemática ambiental de la provincia
gaditana.
108. Editorial: Presencia del PSA en las jornadas sobre política mediterránea en la
Universidad de Bremen, p. 7.
Asistencia de Rojas Marcos a la Jornada sobre Política en el Mediterráneo bajo los
auspicios de la Conferencia Socialista del Mediterráneo.
109. Editorial: ¿Es necesario crear un sindicato andaluz?. Entrevista con Antonio
Ibáñez, p. 8.
A partir de su renuncia en la dirección del partido para dedicarse al Sindicato Andaluz de
Trabajadores.
110. Comité Local: Iznajar, un mal ejemplo de cultura rupestre, p. 8.
Denuncia de las precarias condiciones de vida de algunos vecinos en viviendas bajo
tierra.
Número extraordinario sin fecha ni numeración alguna dedicado a Granada.
111. Editorial: En la hora del oportunismo, p. 1.
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Justificación de la edición especial realizada, desde el convencimiento de que el medio
es, además de un órgano de expresión de un partido, también “un instrumento de lucha”
de todos aquellos que deseen transformar la realidad.
112. Fernández Nieto, Fidel: Un año de cultura granadina, p. 2.
Repaso a las principales iniciativas culturales de la provincia.
113. Editorial: Solidaridad Andaluza, p. 2.
Reseña de la labor y relación de las publicaciones y estudios editados por esta entidad.
114. Editorial: Medio millón de granadinos “se fueron” en lo que va de siglo, p. 3, 4 y 5.
Estudio pormenorizado sobre la dimensión social y los destinos de la emigración
granadina.
115. Fernández Nieto, Fidel: El negocio municipal del Transporte Urbano en Granada, p.
5.
Crítica y necesidad sobre un debate serio alrededor del tema.
116. Postigo, José M.: El llano de Zafarraya. De la lucha por la tierra a la lucha por la
libertad, p. 6.
Análisis de la labor económica de este espacio en la comarca de Vélez-Málaga.
117. Arcas Ruiz, P. y Puertas, F.: El caos de la sanidad en Granada, p. 7.
Valoraciones al estado de la Seguridad social y la atención sanitaria.
118. Editorial: Antonio Lozano Heredia: La Historia de un luchador gitano, p. 8.
Entrevista a un comprometido defensor de las libertades y los derechos del pueblo
gitano.
19. Ruiz Morcillo, Pedro: Desencantos y esperanzas de un pueblo: crónica de un año
político, p. 9.
Repaso a la situación política de la provincia después de las elecciones del 15 de junio
de 1977.
120. González Arcas, Arturo: La reforma agraria en Granada, p. 10 y 11.
Estudio en páginas centrales sobre la necesidad de modernizar el campo y promocionar
el colectivismo autogestionario de los trabajadores del sector.
121. Godoy López, J.: Campo granadino: Marginación, abandono y olvido, p. 12.
Análisis de la estructura agraria en la provincia.
122. Muñoz Molina, A.: El paro nuestro de cada día, p. 13 y 14.
Balance del drama social del desempleo andaluz.
123. González, A. y Cardenete, F.: Granada: o escuela o delincuencia, p. 15 y I6.
Análisis fundamentales del reciente informe elaborado por el Comité Local de Granada
sobre el sector educativo.
124. Soria Rodríguez, María: El urbanismo granadino: laberinto de especulación, p. 17 y
18.
Repaso a las zonas y actuaciones urbanísticas más conflictivas de la ciudad.
125. Muñoz Molina, A.: La otra guerra de Granada, p. 19.
Comentarios sobre el abandono de las inversiones y la ausencia de actuaciones, aún
constatándose las amplias capacidades de la ciudad.
126. Editorial: Pedro Ruiz Morcillo: la izquierda centralista no ha entendido aún
a Andalucía, p. 20.
Entrevista a Secretario provincial de Granada del PSA sobre los aspecto.
políticos más relevantes de la época.
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Número 6. Julio 1978.
127. Editorial: Andalucía sufre duramente las consecuencias del imperialismo, p.1
Reproduce la intervención realizada por Rojas Marcos sobre política en el Mediterráneo
dentro de las Jornadas sobre el mismo tema convocadas por la Universidad de Bremen.
128. Editorial: Los niños escriben, p. 2.
Transcripción de cartas manuscritas donde escolares andaluces denuncian la situación y
expresan su parecer sobre Andalucía.
129. Comité Provincial de Córdoba: Carta abierta a los parlamentarios andaluces, p. 2.
Reclamación seis meses después de resultados a la Comisión Parlamentaria
Extraordinaria constituida sobre los sucesos de Málaga el 4 de diciembre de 1977 que
ocasionaron la muerte de García Caparrós.
130. Editorial: Ante el reto crucial del segundo congreso, p. 3.
Valoraciones sobre la situación interna y el debate que se aproxima en el seno de la
organización.
131. Aumente, J.: Protagonistas de nuestra autonomía, p. 3.
Críticas a las primeras declaraciones efectuadas por Fernández Viagas
contraponiéndolas al parecer de los nacionalistas andaluces.
132. Ruiz Lagos, M.: ¿Se repite la historia?, p. 3.
El autor transcribe el conocido incidente entre Infante y el diputado socialista García
Hidalgo donde este último, en la Asamblea pro autonómica de Córdoba (1933)
censuraba el significado del grito Viva Andalucía Libre emitido por boca del andalucista.
A partir de ahí, apuesta por la autenticidad de su auténtico significado para alcanzar un
estatuto de Andalucía.
133. Alvárez-Ossorio y Barrau, J.: Tirando a dar. Sobre la Junta de Andalucía, p. 3.
Críticas a los contenidos y formas que significan la Junta en el seno del primer ente
preautonómico.
134. Editorial: En Madrid no, en Casares sí, p. 3.
Eco del discurso emitido por un dirigente socialista en el municipio natal de Infante,
recordando como desde 1917 el PSOE defiende el derecho a la autodeterminación, y sin
embargo, sus representantes andaluces en Cortes ejercen de centralistas.
135. Santos, J .Ma de los: Modelo de escuela y revolución cultural, p. 4.
Líneas maestras de lo que el autor considera una innovadora proyección laica, crítica y
autogestionaria a la enseñanza.
136. Batanaz Palomares, Luis: La educación en Andalucía. Aproximación a su
problemática, p. 4-5.
Elevar el nivel de conciencia cultural, social y política del pueblo, recuperar en suma la
conciencia popular, es el desafío que el autor subraya como primordial en el ámbito
educativo.
137. Jiménez Benítez, José Ramón: Sobre autonomía y enseñanza, p. 5.
Sugerencias de actuaciones a la nueva Junta de Andalucía sobre la base de una
ponencia del autor a congreso educativo.
138. Editorial: Andalucía obrera, protagonista de su futuro, p. 6.
Crónica del último mes político y las repercusiones negativas para Andalucía de los
Pactos de la Moncloa.

86

Manuel Ruiz Romero
139. Editorial: Pequeña historia de un convenio con final dudoso, p. 6.
Comentarios sobre la negociación y las movilizaciones del sector metal en la ciudad de
Sevilla.
140. M.C.: La Constitución de Andalucía de 1883, p. 7.
Eco de la publicación en Jerez de monografía reproduciendo y comentando la citada
carta magna del federalismo andaluz.
141. Delgado, Juan Fabián: Cine y escuela: el niño frente a la imagen, p. 7.
Sobre las posibilidades educativas del mundo audiovisual.
142. Alcora, Miguel de: Manuel Ruiz Lagos o la memoria subversiva, p. 7.
En tomo a la obra del citado autor: País andaluz.
143. Editorial: Libros, p. 7.
144. Lafuente, Silverio: Los grados de explotación obrera varían según la identidad de
cada país, p. 8.
Entrevista al responsable del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Antonio Ibáñez.
145. Editorial: Presentación del PSA en Alcaudete, p. 8.
146. Pérez, Salvador: Crisis en los pueblos del IRYDA del Valle del Guadalhorce, p. 8.
Denuncia sobre la situación económica de estos municipios.
Número 7. Agosto 1978.
147. Editorial: No a los basureros atómicos en Andalucía, p. 1.
Denuncia del nuevo cementerio camuflado - como se dice- en el último anuncio del
Boletín Oficial del Estado y postura al respecto del Partido.
148. Sánchez Navarro, Luis: España de charanga, Andalucía de pandereta, p. 2.
Reflexión sobre los tópicos televisivos.
149. Editorial: Fiesta en Vilvoorde, p. 2.
Celebración de la Fiesta de Andalucía en esta localidad de Bélgica e intervención del
responsable andalucista de emigración.
150. Comité Provincial del PSA de Córdoba: Reiterando nuestra negativa, p. 2.
Manifiesto contra la eminente entrada de Andalucía en la OTAN.
151. Editorial: Ha muerto Pablo VI, p. 2.
Obituario en honor al Papa.
152. Aumente, J.: ¿A quien sirve el nacionalismo andaluz?, p. 3.
Utilidad del andalucismo para la “clase nacional” andaluza.
153. Editorial: Rechazamos el crimen, venga de donde venga, p. 3.
Negativa a todo tipo de violencia.
154. M.F.F.: Una ley de acción sindical para garantizar el colonialismo, p. 3.
Critica al proyecto de Ley de Acción Sindical en la Empresa el cual ha debido recoger en
su contenido la necesaria presencia de los trabajadores en los órganos de decisión.
155. Editorial: Documento del PSA al Presidente de la Junta de Andalucía, p. 3.
Texto íntegro del documento entregado por el PSA a Fernández Viagas en reunión con
Rojas Marcos, planteando once cuestiones políticas a la actuación de la recientemente
constituida Junta de Andalucía.
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156. Sierra Susillo, Gregorio: Enrique Iniesta opina sobre el PSA, p. 4.
Entrevista al “cura obrero y librero” ante el próximo 11 Congreso.
157. Rodríguez, Ramón: Nuestra preocupación se centra en el próximo congreso, p. 4.
Propuestas a considerar desde la novena provincia.
158. Ruiz Lagos, M.: Una reflexión histórica ante el II Congreso, p. 5.
Valor del compromiso y actitud ética y política como homenaje a Infante y argumentos
para el eminente Congreso.
159. Editorial: El Segundo Congreso debe marcar directrices de futuro, p. 5.
Entrevista con Miguel Angel Arredonda.
160. Ortiz de Lanzagorta, José Luis: Los últimos días de Blas Infante, p. 6.
161. Santos, J.Ma de los: Morir por Andalucía, p. 7.
Significación aún vigente de la muerte de Infante.
162. Lacomba, Juan Antonio: Blas Infante y el Estado Libre de Andalucía, p. 7.
Interpretación del concepto de revolución española y Estado Libre de Andalucía en
Infante.
163. Comité Local del PSA de Coria del Río: El expolio descarado de su dehesa, p. 8.
Críticas a las actuaciones del IRYDA en el citado municipio.
164. Editorial: Jornadas andaluzas del PSA, p. 8.
Crónica del encuentro organizado en Montoro.
165. Editorial: Asamblea comarcal del PSA en Moriles, p. 8.
Eco del acto interno. Se reproduce acuerdo del Ayuntamiento en favor del izado conjunto
de las banderas andaluzas y del Estado.
166. Fernández Floranes, M.: La situación laboral andaluza, p. 9.
167. Pérez Molina, R.: En Rute, experiencia femenina de autogestión, p. 9.
Entrevista a la Junta Rectora de la cooperativa CONFETRIX sobre su experiencia laboral.
168. Delgado, Antonio: Andalucía estercolero nuclear, p. 10.
Llamamiento a la conciencia ciudadana.
169. Editorial: Dos Resoluciones del Ministerio de Industria y Energía, p. 10.
Reproducción de los textos publicados en el BOE del 8 y 23 de junio, y que
significan el anuncio de las subastas sobre las obras del cementerio nuclear
del Cabril.
170. Márquez, Miguel B.: Fotografía y educación, p. 11.
Marginación de la fotografía de los planes educativos.
171. Ortega, María: Hace ahora 42 años, p. 11.
Recuerdo en el 42º aniversario de la muerte de Lorca.
172. Pérez Ruiz, E.: El Congreso de Cultura Andaluza, p. ll.
Presentación del proyecto y del estado de las gestiones realizadas.
173. Editorial: Calle del Aire. En la tradición de las revistas poéticas andaluzas, p. 11.
174. Alcalde de Iznajar: Replica del Alcalde al Comité Local del PSA, p. 12.
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Atendiendo a la Ley de Prensa e Imprenta vigente se recoge la amplia respuesta enviada
a la redacción por el primer edil, en respuesta a las acusaciones emitidas en el número 5
de esta cabecera.
Número 8. Septiembre - octubre 1978.
175. Editorial: Hacia el segundo Congreso, p. 1 y 4.
Bajo el subtítulo “en marcha por la nacionalidad perdida” se analiza el devenir histórico
del nacionalismo andaluz desde su I Congreso.
176. Parados de Doña Mencía: Manifestaciones populares en Doña Mencía, p. 2.
Reportaje sobre las movilizaciones en favor del empleo.
177. Alonso González, Alberto: Otro problema andaluz: la prensa, p. 2.
Necesidad de un medio de comunicación de ámbito andaluz en respuesta a las
necesidades e intereses de esta tierra.
178. Un antequerano: Calle Infante en Antequera, p. 2.
Carta al director con anuncio de la nominación de una calle en esta localidad.
179. M.R.L.: Las visitas que no cesen, p. 3.
Críticas a las visitas superficiales que realizan los miembros del ejecutivo.
180. Editorial: Dudosa designación, p. 3.
Crítica a la nominación a dedo de Antonio Jara como Rectos de la Universidad
granadina.
181. Comité Ejecutivo: Porqué no fuimos a Ronda, p. 3.
Transcripción de la carta enviada por el Secretario General a Plácido Femández Viagas,
justificando su negativa a estar presentes en reunión qué este último pensaba tener con
fuerzas extraparlamentarias en Ronda. Se argumenta la necesidad de no asociar el PSA
a las tareas de la Junta.
182. Alvárez-Ossorio y Barrau, J.: No al centralismo camuflado, p. 3.
Crítica a la acción de la Junta, contraponiéndola a la FADMA, creada dice por Antonio
Chacón Ferrán y los alcaldes de Antequera, Alcalá de Guadaira, Carmona, Chiclana,
Cádiz, Jerez, Medina Sidonia, Ronda y Utrera.
183. Editorial: Actividad política
Miscelanea de la vida interna del partido señalando actividades en Espiel, Adamuz,
Iznájar, una nueva seda en Palenciana, así como la celebración en Luque del aniversario
de la muerte de Blas Infante, p. 5.
184. Ruiz Lagos, M.: Andalucísmo de primera: el andalucismo político de Blas Infante, p.
6 y 7.
Recopilación histórica de los intentos electorales de Infante.
185. Equipo corresponsal de Huelva: Expropiaciones a campesinos modestos en
beneficio de particulares, p. 8.
Denuncia de las expropiaciones de Isla Canela en Ayamonte.
186. Lemos Ortega, E.: Sobre el paro y la tierra, p. 8.
La necesidad de reforma agraria vista por un georgista.
187. Aroca, Javier: Andalucía sufre una colonización informativa, p. 9.
Entrevista con el profesor Angel Benito director del I curso andaluz de comunicación
colectiva. Se recogen también en esta página las conclusiones de este curso.
188. Torres Domínguez, José: Por una escuela andaluza, p. 9.
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189. Caballero, Luis: Triana en la Andalucía del cante. Leve imagen de la soleá alfarera, p.
10.
Comentarios sobre las aportaciones al cante del barrio hispalense.
190. Ortiz Nuevo, J .L.: La crisis de los festivales flamencos, p. 9.
Necesidad de modificar con imaginación los festivales.
191. Aguilar, Juan Carlos: Dos películas sobre la guerra española, p. 10.
Crónicas sobre Por quién doblan las campanas y Spoir.
192. Editorial: Córdoba, festival de cine, p. 1].
Previsiones para el Festival Internacional de la ciudad cordobesa.
193. Comité Local de Iznájar: Al señor Alcalde de Iznájar, p. 12.
Réplica del colectivo a la respuesta del primer edil.
Número 9. Noviembre-diciembre 1978.
194. Editorial: A pesar de todo, si a la Constitución, p. 1.
Justificación del voto afirmativo en el referéndum constitucional como prueba inequívoca
del avance democrático, y pese a ser el nacionalismo andaluz altamente crítico con la
discriminación que el texto somete a Andalucía.
195. Editorial: p. 1.
Declaraciones de Rojas Marcos en Triunfo (28-X-1978) sobre el concepto y la necesidad
del andalucismo.
196. Comité Ejecutivo del PSA: A las elecciones solos. Debe quedar perfectamente
diferenciada la opción del PSA, p. 1.
Anuncio de la finalización de la vigencia del acuerdo firmado el año pasado con el PCE
de cara a las elecciones municipales basándose en argumentaciones nacionalistas.
197. Comité Local de Palenciana: A la vendimia en “trenes especiales”, p. 2.
Denuncia de las situaciones vergonzosas en las que los temporeros andaluces viajan en
búsqueda de empleo estacional.
198. Béjar Jiménez, Manuel: Las neutralidades de televisión, p. 2.
Denuncia del despliegue informativo existente en TVE con motivo del Congreso de UCD.
199. Un andaluz: Un rincón para la poesía, p. 2.
Reclamación a la editorial para que exista en la revista un espacio dedicado al tema.
200. Delgado, Antonio: Andalucía de colonia a nacionalidad, p. 3.
En nombre del Comité Provincial de Córdoba el autor examina los cambios -como
auténtica necesidad- que deben de existir para la conversión del futuro andaluz.
201. Editorial: Constitución y Pacto Autonómico, p. 3.
Examen de la propuesta emitida desde la Junta. Admitiéndose la necesidad de
participar, el acuerdo esconde oportunismo político, una vez se plantea la idea
coincidiendo con el punto más álgido del debate en el Senado sobre el Título VIII de la
Constitución.
202. Uruñuela, Luis: Utilización partidista de la Junta de Andalucía, p. 3.
Extracto de algunas frases vertidas en la entrevista que se le realiza en Hoja del Lunes el
30 de octubre de 1978.
203. Lucio: Sorpresas, p. 4.
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Miscelánea crítica sobre la actualidad política. En buena medida sección precursora de
La bisha.
204. Santos, J.Ma de los: Wojtyla, un papa de frontera, p. 4.
Sorpresa ante el nombramiento de un Papa de la Europa del Este y su papel de cara a la
supresión de los dos bloques ideológicos.
205. Ruiz Lagos, M: Historia de un cuatro de diciembre. Día Nacional del País Andaluz, p.
5.
Orígenes del nominado como Día de Andalucía por la Junta: Insurrección en el año 1968
de Fermín Salvochea y en Cádiz, en favor de reformas sociales y políticas.
206. Acosta Sánchez, José: Discriminación constitucional y social de Andalucía, p. 6.
Se reproduce el artículo publicado en Triunfo (nº 816) por el miembro de la Comisión
Permanente del PSA denunciando el agravio que Andalucía sufre con la aprobación del
texto.
207. Gabinete de Estudios del PSA: Comentarios en tomo a la Constitución, p. 7.
Valoraciones críticas oficiales sobre aspectos políticos y socio económicos de la Carta
Magna.
208. Gil Andrés, Landelino: ¿Quién teme que Andalucía esté unida?, p. 8.
Ante el cuestionamiento de la unidad andaluza efectuado por el diputado de
UCD por Almería Gómez Angulo, el autor muestra su sorpresa ante quien
hace un año leía el Manifiesto por la autonomía en las manifestaciones del
Día de Andalucía.
209. C.L.A.: Balerma: un ejemplo para Andalucía, p. 8.
Ante los intentos de dejar sin tierras a este municipio almeriense, la autogestión y la
unidad han logrado vencer la situación.
210. Aroca, Javier: Conflicto en la Facultad de Medicina de Sevilla, p. 9.
Eco de las movilizaciones estudiantiles debido a las actuaciones caciquiles del profesor
Zarapico.
211. Caballero Polo, Luis: Cara y Cruz del cantaor profesional, p. 10.
Papel del profesional del cante flamenco.
212. Serrano Aguilló, A.: Algo más sobre el cine y la escuela, p. 10.
Apuesta por la presencia del medio en el ámbito escolar en continuidad al artículo
aparecido en el número seis.
213. Ortiz Nuevo, José Luis: El amor, la muerte, el sexo y Cataluña, p. 11.
Homenaje al popular travesti Ocaña, protagonista de una conocida película en la época.
214. Ortiz de Lanzagorta, José Luis: País Grande y Hermoso, p. 11.
Poesía.
215. Revuelta, E.: En Huelva, con José Luis Ruiz, Director de la IV Semana de
Cine Iberoamericano, p. 11.
Entrevista sobre el certamen.
216. Aroca, Javier: Pedro Ruiz Morcillo, nuevo Delegado de Información del PSA, p. 12.
Biografía y entrevista del nuevo responsable interno.
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1979
Número 10. Enero 1979.
Portada: poster del II Congreso.
217. Editorial: p. 1.
Necesidad de profundizar y extender el nacionalismo andaluz en su segundo congreso.
218. Millán Monleón, J .: Enhorabuena a nuestro “especial Granada”, p. 2.
Elogios al número ya comentado.
219. Editorial: Bilinguismo, p. 2.
Transcripción de la respuesta ofrecida por la Federación Andaluza de Natación a la carta
en catalán del Club Natación Manresa.
220. Un emigrante: Nos escribe un emigrante, p. 2.
Un andaluz en Pamplona remite anuncio donde emigrantes sin trabajo limpian los
carteles de las fachadas.
221. Rico Lara, Manuel: El poder judicial y los estatutos de autonomía, p. 3.
Cambios que la Constitución apunta en el terreno de la justicia.
222. Heliopolitanus: Centrales y patronales: como niños, p. 3.
La Ley de Convenios obliga a la renovación de los mismos dos años después de su
firma, por contra el retraso en el nuevo acuerdo entre Ministerio, sindicatos y
empresarios.
223. Santos, J. Mal de los: Mirando atrás, también se hace camino, p. 4.
El mayo francés y la Declaración Universal de los Derechos Humanos dan pie al autor
para abogar por inscribir el andalucismo en la historia de los movimientos sociales.
224. Aroca, Javier: Sobre la violencia en los campos de fútbol, p. 4.
225. Benito, Angel: La hora de los pueblos sin Estado, p. 5.
Propuesta en favor de la identidad diferenciada de Andalucía y propuesta de puntos para
una Carta de los Pueblos y Comunidades Nacionales.
226. Editorial: Luis Uruñuela en el III Congreso de la Unión Socialista de Fuerzas
Populares de Marruecos, p. 5.
Reproducción del saluda emitido por el delegado del PSA en el foro donde se señala a
Andalucía como privilegiada para establecer relaciones de solidaridad entre Europa y los
pueblos árabes.
227. Editorial: Rojas Marcos, en la conferencia del pueblo árabe de Damasco, p. 5.
Eco de la presencia en el acto.
228. Ruiz Morcillo, Pedro: Un partido nacionalista para un pueblo libre, p. 6.
Comentarios sobre la marcha del nacionalismo andaluz entre un congreso y el II ya
celebrado.
229. Aumente, José: Ha llegado el momento de plantear la cuestión nacional andaluza,
p. 6 - 7.
El ideólogo andalucista reflexiona sobre el cambio de estrategia y la claridad dialéctica
que el nacionalismo se ha impuesto fruto de la necesidad histórica del pueblo andaluz.
230. Vargas-Machuca: El II Congreso visto desde el primero, p. 7.
Valoraciones sobre la aceleración histórica de la transición y los avances de la
organización.
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231. Alvárez-Ossorio y Barrau, Juan: Contrastes autonómicos, p. 8.
El ex presidente de la Junta Liberalista aplaude el reconocimiento de la bandera
andaluza por la Junta, pero critica que no lo sea aún el himno.
232. Editorial: Inauguración de una sede del PSA en Rus (Jaén), p. 8.
233. Grupo CASA del PSA: Tras el informe del Ministro de Transportes en su reciente
visita a Sevilla sobre la inauguración de un puente aéreo entre las capitales andaluzas, p.
8.
Demanda para que la Junta apoye la construcción de los transportes aéreo
aviocar.
234. Editorial: Sin pena ni gloria en el Día Nacional de Andalucía, p. 9.
Crítica intencionada desmovilización popular promovida institucionalmente
con motivo de la celebración.
235. Editorial: La USO ante el Día de Andalucía, p. 9.
Reproducción del comunicado realizado la fecha.
236. Editorial: Palabras pronunciadas por Rojas Marcos para explicar la firma de
Pacto Autonómico, p. 9.
Transcripción de parte del discurso emitido durante la firma del acuerdo.
237. Ibáñez, Antonio: Algunas consideraciones críticas sobre el sindicalismo actual, p.
10.
Evaluación y propuestas para el ámbito sindical por boca de un miembro de
Comité Ejecutivo.
238. Aroca, Javier y León, Manuel: Congreso constituyente del cooperativismo
andaluz, p. 10.
Crónica del primer congreso celebrado en diciembre de 1978.
239. Ortiz Nuevo, J.L.: La rebelión del ritmo, p. 11.
Valoraciones entre el hondo dramático del flamenco y la fiesta de su ritmo
240. GRUPO CASA DEL PSA: El caso proyectos de CASA-Sevilla, p. 12.
La dependencia respecto a otras zonas del Estado del capital de esta industria
aeronáutica, anuncia un posible traslado de la misma.
Número 11. Febrero 1979.
241. Editorial: p. 1.
Razones para el voto prioritario hacia el PSA una vez el Presidente de Gobierno acepta
las tesis rupturistas y la legislatura de la Reforma es constituyente.
242. Ortiz Nuevo, J.L.: Un andaluz por Andalucía, p. 1.
Rojas Marcos elegido primer Secretario del Partido.
243. Editorial: ¡PSA 9%!, p. 1.
Eco de la encuesta de El País (6-II-1979) donde las previsiones le auguran un tercer
puesto en Andalucía, tras UCD (14%) y PSOE (16%).
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244. Agrupación Provincial de Vendedores de Prensa de Sevilla: Discriminación
con los vendedores de prensa andaluces, p. 2.
Denuncia a la revista HOLA y su actitud intransigente ante la determinación
gubernamental que determina las retribuciones de la venta.
245. Un andaluz: La televisión, Andalucía y los andaluces, p. 2.
Carta a la redacción criticando la programación amarilla del medio.
246. Editorial: Votar andaluz es votar progreso, p. 3.
Discurso de clausura de Miguel Angel Arredonda en el II Congreso.
247. Ruiz Morcillo, P.: El Congreso del andalucismo, p. 4.
Comentarios a la declaración ideológica aprobada en el último Congreso.
248. Editorial: Juan María Bandrés estuvo en el II Congreso, p. 4.
Historial y eco de la salutación del diputado vasco al Congreso.
249. Editorial: Delegaciones extranjeras en Sevilla, p. 4.
Reseña de las invitaciones del II Congreso.
250. Vargas Machuca: Hay partido, p. 5.
Reportaje sobre el grupo humano y del entusiasmo habido en el Congreso.
251. Editorial: Nuevos cargos tras el II Congreso, p. 5.
Listado de nombres que integran órganos internos del PSA; tanto de la Ejecutiva como
de la Comisión Permanente del Congreso.
252. Ruiz Lagos, M.: Cien años de andalucismo, p. 6 y 7.
Devenir histórico de la emergencia habida en el nacionalismo andaluz a través de sus
diferentes hitos: Asamblea de Ronda l918, Asamblea de Córdoba 1933 y la continuidad
para con el II Congreso del PSA.
253. Editorial: Nuestro programa electoral, p. 8.
Bases del programa andalucista a Cortes.
254. Editorial: Listas completas para el Congreso de los Diputados y Senado, que
presenta el PSA-Partido Andaluz, p. 9.
255. Muriel, Cesar: A Manolo Vidal periodista andaluz con cierto desencanto, p. 10.
Carta al periodista que ha realizado reportaje sobre los célebres sucesos de corte sexual
en Archidona.
256. Editorial: Sorpresas, p. 10.
Miscelánea de pequeñas noticias de corte irónico. Prólogo de lo que será más adelante
la sección: La bisha.
257. Editorial: La maestranza y su entorno, p. 10.
Necesidad de liberar de edificaciones el contorno del coso hispalense.
258. Editorial: La educación a encuesta, p. ll.
Entrevista a la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos.
259. Comité Local de Camas: Camas: 16.000 m2 rescatados para uso público, p. 12.
Necesidad de un planeamiento urbanístico democrático.
260. Editorial: Nuevo comité local en Puebla del Río (Sevilla), p. l2.
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Número 12. Marzo 1979.
261. Editorial: Gritaremos ¡Viva Andalucía Libre!, p. 1.
Eco de la obtención de cinco diputados por el PSA y 115.000 votos para el Senado en
favor del andalucista histórico: Juan Alvárez-Ossorio.
262. Carríon Díaz, F.: El Partido Socialista Andaluz en el Congreso, p. 2.
Esperanzas para los problemas de Huelva ante los nuevos representantes del pueblo
andaluz en Cortes.
263. Alonso, Alberto: A superman, p. 2.
Crítica al héroe americano.
264. Santos, J.Mª de los: Cuando Andalucía se mueve… p. 3.
Reflexiones del autor sobre el gesto histórico de los andaluces con el voto al PSA.
265. Ruiz Lagos, M.: La alternativa andalucista, p. 2.
Aportaciones del nacionalismo andaluz en el renacimiento de la ideologías en el Estado,
después de una larga hibernación política.
266. Donaire, A.: Urbanismo en defensa del caso antiguo. Una tarea revolucionaria, p. 4.
Llamamiento en pro de una gestión democrática y popular.
267. Rodríguez Guerrero, Carlos: Andalucía, p. 4.
Poesía de este militante de La Malahá (Granada).
268. Jiménez Benítez, J.R.: El PSA en las elecciones municipales, p. 5.
Expectativas del PSA ante la eminente convocatoria de comicios locales y previsiones de
alcaldías.
269. Editorial: Huelva: Más de 2.000 trabajadores del mar, en paro forzoso, p. 5.
Crítica al amarre gubernamental obligatorio de la flota andaluza ante presiones de otros
países.
270. Editorial: Manifiesto de la Nacionalidad. Córdoba 1919-1979, p. 6-7 y 9.
Texto resumido del citado documento.
271. Aroca, Javier: Juan Pedro Pérez Gey presentó su primer libro, p. 8.
Entrevista al humorista a propósito de su primera obra: “Así os veo”.
272. Editorial: Política municipal, p. 10 y 11.
Resumen del programa municipal ofertado.
273. Editorial: Entrevista a José Luis González-Caballos. Coordinador General de la
campaña, p. 12.
Número 13. Abril 1979.
274. Editorial: Ahora, a trabajar por el andalucismo, p. 1.
Los comicios locales del l de marzo suponen 259 concejales, los cuales junto a los cinco
diputados en Cortes, suponen la elaboración de una estrategia diferenciada.
275. Ruiz Morcillo, P.: El sí a la investidura en beneficio del pueblo andaluz, p. 1.
Justificaciones andalucistas al apoyo realizado a la segunda investidura de Suárez.
276. Torres Sánchez, Valentin: Desde Málaga, p. 2.
Aportaciones de un simpatizante en la línea de apuntar sugerencias estratégicas al PSA.
277. Lemos Ortega, E.: Cómo aprender economía política en siete días, p. 2.
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Juego por el que escogiendo palabras en determinadas columnas de éstas, se puede
conversar sobre el tema sin conocer nada. En la pág. 2 del siguiente número se aclara su
autoría.
278. Editorial: Manifiesto del PSA al pueblo andaluz, p. 3.
Crónica del homenaje celebrado en Córdoba al citado Manifiesto de la
Nacionalidad (1919) 1.
279. Editorial: Resultados de las elecciones municipales en el país andaluz, p. 4.
280. Colectivo de enseñanza del PSA: Los estudiantes contra la selectividad, p. 5.
Razones para un rechazo.
281. Editorial: Ministerios: pónganse de acuerdo, p. 5.
Informe del profesorado del INB de Tablada (Sevilla) a los claustros de Institutos
Nacionales de Bachillerato.
282. Asamblea de Objetores de Conciencia de Andalucía: Queremos sustituir el servicio
militar por un compromiso de lucha contra el subdesarrollo, p. 6.
Reportaje sobre las demandas de los objetores y antimilitaristas en pro de un servicio
sustitutorio a la mili.
283. Alvárez-Ossorio y Barrau, J.: Ahora, municipios autónomos, p. 6.
El autor aboga por una autonomía local para unos municipios desde donde se genere la
autonomía andaluza.
284. Aroca, Javier: Costa de la luz: algo oscura, p. 7.
Riesgos del crecimiento urbanístico desordenado en el litoral onubense.
285. Editorial: Sorpresas, p. 8.
286. Moreno Retamino, Jose Luis: La investidura vista por retamino. O lo que es lo
mismo: uno del Castillo de las Guardas en el Parlamento, p. 8.
Crónica humorística de la sesión de investidura.
287. Ruiz Lagos, M.: El caso andaluz ante la Sociedad de Naciones, p. 9.
Información sobre “La reivindicación de Andalucía en el Congreso de la Paz” texto
histórico.
288. Santos, J.Ma de los: El ritual de la liberación, p. 10.
Profundización en el tema de la Semana Santa.
289. Tijeras, Eduardo: Andalucía: latifundio, de pauperación y jornaleros, p. 10.
Reseña bibliográfica del libro: Ensayo de la revolución (Andalucía en llamas 1868-1875).
290. Ruiz Lagos, M.: La vuelta de Don Antonio, p. 11.
Evocación del poeta hispalense y propuesta para que sus restos vuelvan desde
Collioure.
291. Campos Blasco, Joaquín: Pueblos sin Estado: ¿Escocia, un país?, p. 12.
Situación de un país donde sólo el 33% de los escoceses votaron la devolución de
poderes, por su Estatuto.

Este Manifiesto de la Nacionalidad junto a otros documentos del Andalucismo Histórico pueden
consultarse en su totalidad en la página web del Centro de Estudios Históricos de Andalucía
(www.arrakis.csl-CEHA).
1
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Número 14. Mayo 1979.
292. Editorial: El andalucismo: la responsabilidad para un pueblo, p. 1.
Finalizada la transición la defensa del nacionalismo andaluz es el compromiso del PSA.
293. Editorial: El Grupo Parlamentario Andalucista, ya suena en el Parlamento, p. 1.
Primeras actuaciones del Grupo de Diputados en Cortes.
294. Editorial: Bomba en la sede del PSA en Sevilla, p. 1 y 2.
Información sobre el atentado con bomba en la sede hispalense sin daños personales
alguno, sucedido en el día 11 de mayo en la sevillana calle Sierpes.
295. Editorial: Comunicado del PSA tras el atentado contra dos miembros de la
Policía Nacional de Sevilla, p. 2.
Nota de condena al atentado con una víctima en el consulado de Francia en esta ciudad.
296. Editorial: Pilas, constitución de un nuevo Comité Local, p. 2.
297. Santos, J.MºI de los: Cuando la izquierda se hace electoralista, p. 3.
Comentarios sobre el electoralismo de algunas fuerzas de izquierda una vez acceden a
puestos institucionales.
298. Editorial: Los andalucistas en los ayuntamientos, p. 3.
Trescientos mil andaluces votaron la necesidad de un poder andaluz en los municipios.
En la página siguiente se relacionan los alcaldes andalucistas, aclarándose en el número
siguiente el olvido de Emilio Rubiales como primer edil de Ubrique.
299. Malagón B., José Luis: Los servicios sociales en los ayuntamientos democráticos,
p. 4.
Alerta sobre los parlamentarios ante la eminente Ley de Régimen Local y la necesidad de
competencias locales en favor del bienestar social.
300. Heliopolita: El primero de mayo en Andalucía, p. 5.
Crónica de a festividad y comentarios sobre la situación sindical. Se anexionan extracto
de puntos referentes al Estatuto de los Trabajadores.
301. Fraile, M.: Córdoba: La dejadez de los que ya afortunadamente nos dejaron, p. 6.
Denuncia del estado de abandono del Parque deportivo sindical de dicha ciudad.
302. Luque: Tarde por Andalucía en Vilvorde, p. 7.
Eco del festival celebrado por el PSA en la ciudad belga.
303. Llanes, Concha: Valdemusa, p. 7.
Breve historia del pueblo minero en el Andévalo onubense.
304. Editorial: Sorpresas, p. 8.
305. Editorial: ¡No es demagogia, son cifras...!, p. 8.
Reproducción de la editorial de la revista El Mundo Financiero núm. 353, donde José
Luis Barceló critica las inversiones en la industria armamentística militar.
306. Ruiz Lagos, M.: Represión sobre Andalucía: "La Mano Negra", p. 9.
Información sobre los sucesos de corte libertario acaecidos en 1883 en Cádiz.
307. Ramón Jiménez, José: 11 Semana de Teatro Infantil en el Viso del Alcor, p. 10.
Eco de la semana en pro de la cultura infantil.
308. Editorial: Feria del Libro en Sevilla: “El Toro Suelto”: sólo libros andaluces, p. 10 y
11.
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Entrevista y elogio a la labor cooperativa y de promoción de la cultura andaluza de esta
librería.
309. Aroca, J.: El andalucismo militante, p. 11.
Reseña bibliográfica del nuevo libro de Ruiz Lagos.
310. Campos Blasco, Joaquín: Pueblos sin Estado: La soledad de Irlanda del Norte, p.
12.
Información sobre la presencia de Inglaterra en esta zona irlandesa.
Número 15. Junio 1978.
311. Editorial: No frustremos a nuestro pueblo, p. 1 y 5.
Discurso pronunciado por Miguel Angel Arredonda (Consejero de Medio Ambiente) en el
acto de constitución del segundo gobierno preautonómico de la Junta de Andalucía.
312. Editorial: Nuevo diputado del PSA, p. 1.
Una vez dimite Uruñuela, Juan Carlos Aguilar Moreno asume el puesto de diputado.
Breve historial personal y político del mismo.
313. Campos Blasco, J.: Escocia después de las elecciones, p. 2.
Comentarios sobre la crisis del Partido Nacionalista de Escocia y el futuro confuso de
sus ideales.
314. Editorial: III Conferencia Socialista del Mediterráneo, p. 2.
Eco de la delegación andalucista en dicho foro.
315. Ruiz Lagos, M.: Mirando hacia atrás sin ira: opción política y ejercicio ético, p. 3.
El autor reflexiona sobre la necesidad de que los andalucistas en el seno de las
instituciones devuelvan a la palabra política todo su compromiso ético.
316. Editorial: El andalucismo presente también en la Junta de Andalucía, p. 3.
La presencia nacionalista en el seno de la Junta es la única capaz de dar el giro
necesario a la labor de la Junta.
317. Alvárez-Ossorio, J.: La autonomía y la Junta de Andalucía, p. 4.
Necesidad de un estatuto que articule una autonomía generatriz desde los municipios.
318. Ramón Jiménez, Juan: ¿Qué es lo que pasa aquí?, p. 4.
La llegada del PSA a la Junta ha desconcertado a los partidos centralistas según el
autor.
319. Alba Pérez, M.: Sin política económica, p. 4.
Crítica a la ausencia de planificación económica en el Estado.
320. Consejería de Medio Ambiente: Ante el Día Mundial del Medio Ambiente, p. 5.
Comunicado sobre los objetivos de la Consejería gestionada por los andalucistas.
321. Ruiz Lagos, M.: Río Guadalquivir río de olvido, p. 6 y 7.
Información poético-histórica y reivindicativa de un río que entiende debe ser gestionado
por las instituciones de autogobierno andaluz.
322. Editorial: Congreso de Economía y Economistas de Cataluña, p. 8.
Intervención de Juan Carlos Aguilar en dicho foro.
323. Delgado, Antonio: El campo andaluz al servicio del capitalismo, p. 8.
Denuncia de la situación de subdesarrollo rural andaluz.
324. Santos, J.Ma de los: Riqueza dormida para un pueblo despierto, p. 9.
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Posibilidades de promoción económica sin explotar aún.
325. Vaz, Emilio: Reflexiones sobre la gestión municipal, p. 9.
Las experiencias políticas como concejal de trabajo andalucista en Mairena del Aljarafe
son expuestas a otros compañeros con responsabilidad.
326. Ibáñez, A.: La liberación del pueblo andaluz y la cultura, p. 40.
Reflexiones sobre la transformación que los nacionalistas responsables institucionales
de Cultura deben realizar en ese ámbito.
327. Rico Lara, Manuel: Libros, p. 10.
Reseña del último libro de José Aumente: La cuestión nacional.
328 Torres Domínguez, Pepe: La cuestión sexual, p. ll.
Apuntes para una sexualidad sana.
329 Editorial: Nuevo Comité en Jerez, p. 11.
Relación de miembros.
330. Lemos Ortega, E.: Baldomero Argente del Castillo, p. 12.
Biografía del promotor del georgismo en Andalucía.
331. Editorial: La bisha, p. 12.
Miscelánea crítica e irónica sobre la actualidad política.
Número 16. Julio-agosto 1979.
332. Editorial: Con el pueblo de Nicaragua, p. 1.
Apoyo a la causa de la revolución sandinista.
333. Editorial: Debate sobre las Comunidades Europeas, p. 1.
Primer debate parlamentario sobre la posible incorporación de España, consideran los
andalucistas que llega con dos años de retraso.
334. Editorial: Blas Infante moría fusilado, p. 1.
Reproducción con motivo del aniversario de su asesinato, de la sentencia de muerte
dictada cuatro años después del fusilamiento.
335. Aumente, José: Los andaluces, ¿qué tenemos que decir ante los procesos
autonómicos vasco y catalán?, p. 2.
Valoraciones nacionalistas de apoyo a la gestación de ambos estatutos frente a las
pretensiones centralizadoras, pero abogando por la transparencia de las conversaciones.
336. Malia Servan, Juan: Ese Sur de España, p. 2.
Consideraciones nacionalistas sobre el espacio andaluz en contra del concepto de
región natural empleado por el centralismo.
337. Empleados de Catalana de Gas y Electricidad: Los empleados de la Catalana
de Gas y Electricidad, denuncian, p. 2.
Los trabajadores de esta industria reclaman autonomía energética para Andalucía.
338. Santos, J.Mº de los: Guerra de estatutos y lucha de clases, p. 3.
Valoraciones sociológicas de las posiciones de las burguesías vasca y catalana ante sus
autonomías, contraponiéndolas al carácter popular, de clase y progresista que significa
el estatuto para el pueblo andaluz.
339. Ibáñez, A.: Teoría y práctica del andalucismo, p. 3.
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Valoración crítica al cambio de postura adoptado por los Presidente de la Junta:
Fernández Viagas, “me declaro no andalucista” y Escuredo, “soy nacionalista andaluz”.
340. Sequeiros, Leandro: ¿Quién mata los patos?, p. 4.
Comentarios sobre la mortandad de aves en Doñana y la necesidad de una ecología de
clase.
341. Alba, María Teresa: Nuestro mundo, es ya ciencia-ficción, p. 4.
Texto irónico sobre la lejanía de la naturaleza para con los escolares.
342. Heliopolita: Las quejas de los empresarios, p. 5.
Denuncia sobre la escasa cultura democrática de los empresarios, solicitando a la Junta
tome actuaciones en ese sentido.
343. Heliopolita: Un lujo que nos asfixia: El Instituto Nacional de Empleo, p. 5.
Crítica a la centralización de las medidas para solucionar el desempleo.
344. Ibáñez, A.: En tomo a los piquetes de huelga, p. 5.
Valoraciones en defensa de la necesidad de los piquetes en las movilizaciones
sindicales.
345. Aroca, Javier: El Comité Ejecutivo Nacional se reunió en Carmona, p. 6.
Entrevista al Secretario de Información sobre los últimos acuerdos en el seno del partido.
346. Campos Blasco, Joaquín: Gibraltar algo más que una opinión, p. 7.
Repaso a la historia y a los últimos acuerdos internacionales sobre una colonia a la que
se considera suelo andaluz.
347. Editorial: La bisha, p. 8.
348. Garcés, Miguel: El ahorro <<popular» almeriense, p. 8.
Situación del ahorro en una provincia con la renta per cápita más baja del Estado.
349. Vargas-Machuca: Galas andaluzas, p. 8.
Impresiones sobre la información y retransmisiones parlamentarias en el medio
televisivo.
350. Sainz-Pardo: José A.: Terrorismo, p. 9.
Interpretación marxista de la lucha armada y análisis del hecho en el seno de un
proyecto democratizador.
351. Demófilo: Una escuela popular para una Andalucía nueva, p. 10.
Crónica de la Escuela de Verano de Sevilla, anexionando las bases que en es línea, han
sido elevadas a instituciones, colectivos sociales y opinión pública en general.
352. Corresponsal: Feria del libro en Córdoba, p. 10.
353. Delgado, Juan Fabián: Rock andaluz, arriba, p. ll.
Tercer elepé de Triana.
354. Delgado, Juan Fabián: Vietnam, ahora, p. 12.
El autor reflexiona sobre la tendencia del cine americano.
355. Ruiz Lagos, M.: Semblanza andalucista de Blas Infante, p. 12.
Homenaje en el 43 aniversario de su muerte.
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Número 17. Septiembre octubre 1979.
356. Editorial: Nos escriben, p. 2.
Conjunto de cartas a la redacción con distintos contenidos.
357. Ruiz Lagos, M.: Andalucía: nacionalidad, autonomía y clase, p. 3.
Tres eslabones de una misma cadena, que a entender del autor, configuran e
pensamiento y la estrategia andalucista.
358. Editorial: p. 3.
Ante la rueda de prensa realizada por el PSA exponiendo sus puntos crítico con el
anteproyecto de Estatuto, la redacción cuestiona la correlación de fuerzas en la vida
política, hecho que a su entender, no viene a significar sino el que los argumentos se
funden bajo intereses partidistas más que en los intereses de una respuesta urgente a
problemas de los andaluces.
359. Editorial: IV Asamblea General de la HOAC, p. 4.
Entrevista a Pedro Ruiz Morcillo acerca de la participación de una delegación del partido
en dicho foro.
360. Editorial: A la picota, p. 4.
El llamado tribunal de la bisha “condena” en este espacio a personalidades del plano
político en función de sus declaraciones.
361. Vargas Machuca y Gamiz, A.: Icona nos vende, p. 4.
Venta de terrenos para uso turístico en Isla Cristina.
362. Editorial: ¡Atención, centrales sindicales!, p. 5.
Las medidas del Gobierno para el fomento de empleo, fomentan la flexibilidad de las
plantilla.
363. Alvárez-Ossorio, J.: Ayuntamientos democráticos sin libertad, p. 5.
Crítica a la dependencia económica y política de las corporaciones locales.
364. Editorial: Escolarización y transporte en el campo de Iznájar, p. 5.
Dificultades para el sistema escolar debido a la dispersión rural y a la orografía de
Granada.
365. Santos, J.Ma de los: Lerrouxistas, cambonianos y otras postrimerías, p. 6.
Información sobre los diversos intentos de la derecha burguesa para integrar en su seno
el ideario andalucista.
366. Torres Domínguez, José: Ser o no ser: Andaluces en Cataluña, p. 7.
Análisis de la presencia migratoria andaluza y constatación de la necesidad de que el
PSA se encuentre presente en Cataluña: el Estatuto de Sau no dedica ni una palabra a
este millón de personas.
367. Sainz-Pardo, J.A.: Ronda, capital del nacionalismo, p. 8.
Crónica sobre el homenaje a Infante celebrado en esta histórica ciudad para el
Andalucismo Histórico.
368. Corresponsal: En Cabra, también homenaje a Blas Infante, p. 8.
369. J.A.: 10º aniversario de la Revolución Libia, p. 9.
Recordatorio de la revolución.
370. Editorial: Flash internacional, p. 9.
Breves de actos del partido con la OLP, Frente Polisario, Unión del Pueblo Corso y en
foros contra el imperialismo y el colonialismo.

101

Andalucía Libre: una revista andaluza de la transición.
371. Editorial: Conferencia de Trípoli, p. 9.
Informe sobre la participación de representantes del PSA en la Conferencia de solidariad
con la nación árabe y sus cuestión nacional».
372. Editorial: ¿ A qué intereses sirven ?, p. 9.
Respuesta condenatoria de la campaña internacional surgida en contra de los procesos
revolucionario que recientemente han triunfado en el mundo: Nicaragua, Guinea e Irán.
373. Delgado, J.F.: Carlos Cano: un primer balance, p. 10.
Juicio a la carrera artística y al compromiso andalucista del cantautor.
374. J PD.: La Gran Enciclopedia de Andalucía, p. 10.
Entrevista a Miguel Angel Vázquez Medel sobre el inicio de la empresa editorial.
375. Valera Aparicio, Fernando: Cultura y Política en el exilio, p. 11.
Artículo de quien fuera último Presidente de la II República heredero de la tradición
republicano federal.
376. Aroca, J.: La Constitución discrimina abiertamente a las nacionalidades no
reconocidas, p. 12.
Entrevista a Rafael lllesca sobre como ponente del PSA en la comisión que elabora el
anteproyecto de estatuto andaluz en Carmona del verano de 1979.
377. Editorial: La bisha, p. 12.
Número 18. Noviembre 1979.
378. Aumente, José: El difícil camino de nuestra autonomía, p. 1 y 4.
Advertencia sobre el duro camino que espera a la autonomía andaluza a tenor de las
imposiciones singulares de la Constitución con respecto a las denominadas
nacionalidades históricas.
379. Santos, J.Ma de los: La bisiestada, p. 1 y 3.
Mientras que el PSA propone el 25 de octubre (junto a vascos y catalanes como fecha
para el referéndum de iniciativa autonómica, el resto de fuerza aboga por el 4 de
diciembre, UCD aboga por el 28F una vez aprobada la le reguladora de referéndums.
Alerta pues ante los intentos de dificultar el camino.
380. Canalejo Tello, Angel: Desde la emigración, p. 2.
El miembro del Congreso de Cultura Andaluza en Cataluña reflexiona sobre las
dificultades que existen para ejercer de andaluz en esta comunidad.
381. Editorial: ¿Gobernadores civiles o comisarios de UCD?, p. 2.
Críticas a las actuaciones partidistas del responsable en la provincia de Cádiz.
382. Editorial: Diálogo y acción política, p. 2.
Imaginario diálogo entre un comprometido militante andalucista y un andaluz escéptico.
383. Editorial: Intervención de Miguel Angel Arredonda en el Pleno de la Junta de
Andalucía celebrado en Almería el día 8 de octubre de 1979, p. 3.
Críticas del portavoz a los retrasos en el referéndum andaluz.
384. Heliopolita: Recuperar el paisaje, p. 4.
Alegoría entre la conservación del paisaje natural y la necesidad de cambio de la realidad
paisaje político.
385. Illescas, Rafael: El Estatuto de Carmona y las necesidades de nuestra tierra, p. 5.
El autor pone de manifiesto las diferencias existentes entre las posiciones nacionalistas y
centralistas.
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386. Colectivo de Enseñanza del PSA: El neoautoritarismo: crítica al estatuto de centros
docentes no universitarios, p. 5.
387. Editorial: El puente José León de Carranza símbolo de la marginación de Cádiz, p. 6
y 7.
Reportaje en defensa de la nueva infraestructura viaria.
388. Editorial: Manifiesto del PSA ante la jornada de los referéndums catalán y vasco, p.
8.
Reflexión política de la Ejecutiva del partido dirigida a los andaluces y comunidades
andaluzas allí instaladas.
389. Alvárez-Ossorio, J.: Autonomía y economía, p. 8.
Posibilidades de superar la dependencia de manos del autogobierno.
390. Editorial: Por fin, el himno de Andalucía, p. 9.
Reproducción del programa de mano de la Banda Municipal de Sevilla, donde el 10 de
julio de 1936 se interpretaba por primera vez el himno, tal y como hoy lo conocemos,
junto al primero oficial después del franquismo: 28 octubre 1979. No obstante, se hace
constar que el 13 de julio de 1977, según se dice, el PSA presentó el himno2.
391. Fernández Bastarreche, F.: Un político andaluz emigrado a Cataluña, p. 9.
Homenaje a la defensa de la cuestión catalana realizada por el almeriense Nicolás
Salmerón y Alonso a finales del XIX y principio del XX. El autor reflexiona sobre la
paradoja que significa para un andaluz defender un regionalismo que no es el suyo.
392. Editorial: Historia Básica de Andalucía, p. 10.
Entrevista a los promotores de la idea,
393. Editorial: La bisha, p. 11.
394. Editorial: A la picota, p. 11.
395. Editorial: Libros, p. 12.
396. Delgado, Juan Fabián: Salvador Távora y su “Andalucía amarga”, p. II.
397. Delgado, Juan Fabián: La polémica nuclear, p. 11.
Comentario al film: El Síndrome de China, recientemente estrenado.
398. Aroca, Javier: Por los caminos del paro: Martín de la Jara, p. 12.
Entrevista al alcalde andalucista de un municipio con alto índice de paro y emigración.
Número 19. Diciembre 1979.
Portada: Fotografías del Día de Andalucía con el siguiente lema: Frente a las
nacionalidades burguesas, nacionalismo popular.
399. Santos, J.Ma de los: La cuenta atrás, p. 2.
Fijada la fecha de la consulta popular para el 28F el autor llama a la movilización popular
en una hora histórica.
400. Quince firmas: Los “paletos” andaluces, p. 2.
Se trata de una información errónea. El PSA presenta en acto público celebrado en Ronda el
himno de Andalucía un 9 de junio de 1976. No obstante. esta fecha ofrecida puede tratarse de la
edición o presentación del disco editado por el PSA, junto a Carlos Cano y la Coral Heliópolis.
2
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Carta a la redacción en relación con la entrevista a Tarradellas aparecida en Ideal de
Granada. En la misma declara que “el hijo de emigrante no quiere ser paleto como su
padre”.
401. Editorial: Diciembre autonomista, p. 3.
Las movilizaciones populares como inicio de un compromiso activo que se deben
mantener en el tiempo.
402. Aumente, J.: Perder el tren de la historia, p. 3.
Utilizando el símil ferroviario, el autor analiza los intentos de frenazo y la velocidad de la
máquina popular que mueve la autonomía de Andalucía.
403. Ruiz Lagos, M.: Autonomía es soberanía, p. 4.
La presión de partidos como el PSA en el caso andaluz, viene produciendo en los
últimos dos años unas movilizaciones y aplicación de criterios inéditos en la historia.
404. Editorial: A la picota, p. 4.
405. Editorial: ¿Se muere el olivar?, p. 5.
La regulación del Gobierno entiende el partido es perjudicial para los jornaleros. Eco de
las iniciativas parlamentarias en el seno de la Comisión Parlamentaria de Agricultura.
406. Editorial: El retraso autonómico, p. 5.
Texto de la Interpelación en Cortes por parte del Grupo Andalucista solicitando que el
Gobierno explique los verdaderos criterios respecto al proceso autonómico andaluz.
407. Editorial: La bisha, p. 6.
408. Editorial: La nacionalidad andaluza, p. 6.
Campaña emprendida por del PSA acompañada de la edición del Manifiesto de 1919.
409. Editorial: 20 andalucistas de siempre, p. 6.
Reportaje sobre el homenaje realizado por el Ateneo Popular de Sevilla entre otros a Blas
Infante, Javierre, González Ruiz, Iniesta Coullaut-Valera, Alejandro Guichot, Luis
Uruñuela, Juan Alvarez Ossorio, José Mª de los Santos, Ortiz de Lanzagorta, el maestro
José Castillo,...
410. Editorial: El plan de medidas urgentes, paralizado, p. 7.
Denuncia sobre la paralización de las acciones anticontaminantes en Huelva.
411. Editorial: Recuperar la dársena, p. 7.
Reportaje en referencia a la citada iniciativa ciudadana de Sevilla.
412. Aroca, Javier: El pueblo árabe y la causa palestina, p. 8.
El autor analiza la Conferencia de Solidaridad habida en Lisboa del 2 al 6 del pasado
noviembre.
413. Mansera Conde, Emilio: Campaña contra Andalucía, p. 9.
Reproducción de la carta de un andaluz al Ministro de Cultura (Diario 16, 10-VIII-1979) en
respuesta a las vejaciones de la cultura andaluza.
414. Delgado, Antonio: Euroandalucistas, p. 9.
Crítica a la tendencia eurocomunista concretada con la celebración en Málaga del
Congreso Constituyente del PCA como operación de nueva imagen política, en realidad
se dice, una nueva sucursal de partido centralista.
415. Grupo de Concejales del Ayuntamiento de Granada: Hiper Granada, el pretexto de
una crisis municipal, p. 10.
Posición de los munícipes del PSA en el Ayuntamiento granadino, al respecto de un plan
de ordenación urbana que ha provocado incluso, el cese del alcalde.
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416. Editorial: libros, p. 11.
Reseña bibliográfica de: El Complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía.
417. Delgado, J.F.: Notas de TVE, p. 11.
418. Editorial: Alain stivell, el bretón, p. 11.
La música celta como pretexto para defender la unidad entre canción y nacionalismo.
419. Heliopolita: Tácticas antiobreras, p. 12.
Denuncia de las actuaciones sindicales UGT-CCOO.
420. Manzano, A.G.: La emigración andaluza, p. 12.
Compromiso creciente de la emigración. Se anexiona relación de actos en el Estado y
extranjero.
421. Editorial: Las palomas de Carmen Perujo, p. 12.
Breve sobre la ceramista andaluza.

1980
Número 20. Enero 1980.
422. Ortiz Nuevo, José Luis: Reflexiones andalucistas, p. 2.
“En los tiempos futuros, los historiadores que contemplen y estudien el paso de la
liberación andaluza, deberán analizar con todo detenimiento las ideológicas mudanzas
de quienes siempre fueron detrás de los acontecimientos, poniendo trabas, acumulando
descarados oportunismos, tratando torpemente de interrumpir el ritmo de la andaluza
libertad”. Comentarios literario-político sobre la dialéctica que el andalucismo político
supone para los partidos centralistas.
423. Editorial: Presentación, p. 3.
Exposición de la nueva línea editorial que comienza con el presente número.
424. Aumente, José: Congreso de centralistas. Oportunismo y vanguardia, p. 4.
Valoraciones críticas sobre los primeros congresos de PCE y PSOE en Andalucía, así
como de la utilización estratégica que estas fuerzas hacen del concepto de Andalucía:
PCA y PSOE-A.
425. Ruiz Lagos, M.: De la guerra fría, a la Guerra caliente, p. 5 - 7.
Denuncia sobre la “falsa dialéctica” que desde el gobierno y con la complicidad del resto
de grupos centralistas pretende reducir las aspiraciones autonómicas de los pueblos de
España a dos. Analiza en ello las limitaciones que la Constitución impone al respecto de
autonomías, junto a las estrategias y consignas que en su favor se fomentan desde
distintos ámbitos.
426. Santos, José Ma de los: La nueva españolada. El mimetismo al poder, p. 8 - 9.
Consideraciones sociológicas sobre la política autonómica, y las reticencias del poder
gubernamental así como de las fuerzas de izquierdas para posibilitar una pluralidad entre
los pueblos de España.
427. Editorial: Estepa, polvorones y algo más, p. 10 - 1].
Reportaje sobre la situación socio económica de una localidad tradicionalmente
dedicada a una producción casi exclusiva del conocido producto navideño.
428. Editorial: Confidencial, p. 12.
Breves con cuatro comentarios sobre la realidad política
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429. Heliopolita: La Partida de la porra. Por una policía nacional andaluza, p. 13.
Reivindicación justificada de esa propuesta política.
430. Editorial: Los Vélez, una comarca olvidada. El agua y las comunicaciones,
obsesionan a estos andaluces, p. 14 - 17.
Balance crítico sobre la realidad de la comarca malacitana.
431. Editorial: Guadix, trogloditas del siglo XX. Veinte mil andaluces bajo tierra p. 18 - 19.
Reportaje sobre la escasez de viviendas de esta localidad, drama social que sin
embargo, es presentado como turístico.
432. J .A.: Gibraltar otra vez, p. 20.
Reivindicación de un Gibraltar andaluz en un contexto de crítica a la política exterior del
Ministerio del mismo nombre, y ante la necesidad de apertura de la verja.
433. Editorial: La Bisha, p. 21.
Al estilo periodístico del momento, comentarios “al margen” sobre la realidad política
andaluza. En este caso seis alusiones de alta carga irónica sobre lo expresado en
algunos medios de comunicación por políticos y periodistas.
434. Editorial: Palenciana: Alcalde andalucista, p. 22.
Entrevista personal y perfil político y biográfico de Antonio Hurtado primer responsable
del municipio cordobés.
435. Editorial: Los andalucistas distinguidos por el Ateneo Popular de Sevilla, p.
22.
Listado y fotografía de los premiados a los pies de la casa de Blas Infante en Coria.
436. Rico Lara, Manuel: Protección de los derechos fundamentales, p. 23.
Reflexiones de este magistrado progresista sobre los derechos fundamentales y las
libertades públicas enumeradas en el artículo 53 de la Constitución.
437. Editorial: Sierra Nevada. Un lujo a su alcance, p. 24 y 25.
Artículo advirtiendo sobre los peligros de una explotación turística ilimitada en esta
sierra.
438. Verdugo, José: Estatuto del Trabajador. A medida de la patronal, p. 26 - 27.
Críticas a una Ley que entre otras cuestiones no otorga status de trabajado al
desempleado.
439. Editorial: La picota, p. 28.
Rincón editorial desde donde se eleva a rango de condena inquisitorial algunas
declaraciones de personajes públicos en distintos medios.
440. Editorial: Cine. Festivales en Andalucía, p. 28.
Comentarios a los éxitos obtenidos en los de Córdoba y Benalmádena.
441. Medina Casado, Manuel: Dos lagunas en nuestra bibliografía andaluza, p. 29.
El autor reivindica la necesidad de profundizar en la memoria histórica de los andaluces
con dos obras que echa de menos: las obras completas de Infante y un atlas histórico de
Andalucía.
442. Editorial: Notas de TVE, p. 29.
Valoraciones a programas, tendencias y situaciones televisivas.
443. Arrebola, Alfredo: La navidad en el cante flamenco, p. 30 - 31.
Como profesor, cantaor y director del Aula de Flamencología de la Universidad de
Málaga, analiza las expresiones del cante por navidad.
444. Delgado, Juan Fabián: Con Andalucía de fondo. La sabina de Borau, p. 32 - 33.
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Crítica a la producción hispano sueca que cuenta como protagonista a Angela Molina, y
como argumento a una romántica leyenda andaluza localizada en la Serranía de Ronda.
445. Editorial: Libros. Las mil noches de Hortensia Romero, p. 33.
Reseña bibliográfica de la obra de Fernando Quiñones.
446. Donaire, A.: Cuaderno de viajes. (nº.l) Marisma del Guadalquivir desde Sevilla, p. 34
- 35.
Primera de una serie de entregas sobre impresiones percibidas a través de
distintos recorridos por la geografía andaluza.
Número 21. Febrero 1980.
447. Infante, Blas: Blas Infante pide el voto, p. 2.
Reproducción del llamamiento a todos los andaluces que Infante realiza en junio de 1936
en favor del estatuto andaluz interrumpido por el inicio de la guerra civil. El histórico
documento sirve ahora en plena campaña del referéndum del 28F como argumento en
favor del voto afirmativo en la consulta.
448. Editorial: Editorial, p. 3.
Alegato en pro de la vía autonómica y competencia] del artículo 151, y en consecuencia,
llamamiento a la participación y el voto afirmativo de todo los andaluces.
449. Ortiz Nuevo, José Luis: Reflexiones andalucistas. La hora de la burguesía, p. 4.
Al respecto de la eminente consulta el autor llama a la movilización de sectores
tradicionalmente pasivos con la reivindicación nacionalista: burguesía y campesinado.
450. Aumente, José: Andalucismo frente a centralismo, p. 5.
Artículo evaluando los intentos de consagrar divisiones entre los pueblos del Estado, y
desenmascarando talantes ocultos entre las altas exigencia impuestas para el
referéndum del 28F. El autor invoca la unidad de las fuerzas andaluzas, en pro de una
batalla dice, para dejar de ser ciudadanos de segunda.
451. Ruiz Lagos, M.: El fantasma de Hermenegildo Casas. Proceso al centralismo, p. 6 y
7.
A través de la figura de quien fue principal promotor institucional del proceso autonómico
andaluz en la segunda república, socialista diputado a Cortes y Presidente de la
Diputación hispalense, se analiza las contradicciones y cambios de estrategias para con
Andalucía de grupos y representantes centralistas.
452. Editorial: Los verdaderos separatistas, p. 8.
Transcripción de la propuesta del Grupo Municipal Andalucista aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de Granada denunciando la decisión de UCD de frenar el proceso
autonómico.
453. Santos, José Maria de los: Revolucionar la revolución. Un reto para el futuro
inmediato, p. 8 - 9.
Entendiendo la cultura como un avance de las civilizaciones el autor defiende la
importancia presente y futura de la cultura andaluza (socialismo indígena andaluz) como
puente entre Occidente y Oriente. Como apuesta permanente desde donde revolucionar
una realidad que intenta homogeneizar la cultura de los pueblos.
454. Editorial: La Bisha, p. 10.
Breves en la línea crítica e irónica ya aludida.
455. Editorial: La picota, p. 11.
Denuncias en la línea ya apuntada.
456. Verdugo, José: El acuerdo marco. Pacto social y división sindical, p. 12 y 13.
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Valoraciones sobre la ruptura de estrategias entre los sindicatos mayoritarios y la
situación de los trabajadores.
457. Editorial: Crisis de Hytasa, p. 13.
Ecos de la interpelación parlamentaria que diversos partidos, entre ellos el PSA, han
realizado junto al Comité de Empresa sobre la situación presente y futura de la empresa
textil sevillana.
458. Editorial: Entrevista con Ladislao Lara, p. 14 y 15.
Comentarios sobre la realidad natural de Andalucía por boca del Viceconsejero de Medio
Ambiente de la Junta.
459. Escudero, Enrique: Los carnavales, fiesta popular, p. 16 - 18.
Homenaje a esta peculiar manera de expresión para la fiesta. Se analizan letras y se
ofrecen instrucciones concretas para vivir el eminente carnaval gaditano.
460. Dossier 1: Juan Díaz del Moral y la reforma agraria, p. 19 - 26.
“Cuando se suceden encierros de jornaleros, cuando el paro obrero en la agricultura
alcanza cotas dramáticas, hay que volver sobre nuestra propia historia y contemplar
cómo siguen vigente las viejas reivindicaciones campesinas, cómo son todavía posibles
agitaciones campesinas, y cómo es más urgente que nunca la reforma agraria en un país
básicamente agrícola.”
461. Ruiz Lagos, M.: Juan Díaz del Moral. Vida y obra, p. 20 - 22.
462. Santos, José María de los: Un documento económico andalucista. El proyecto de la
Comisión Técnica para la solución del problema de los latifundios, p. 23.
463. Padros, Manuel: El recuerdo en Bujalance, p. 24 - 25.
464. Ruiz Lagos, M.: La tesis de la reforma agraria, p. 26.
Según el Andalucismo Histórico.
465. Editorial: El imperio del vino, p. 27 - 29.
Comentarios a la realidad económica de la producción vitivinícola en Jerez.
466. Editorial: Velez-Málaga. Recuperar el ferrocarril, p. 30 - 31.
Propuesta para recuperar el romántico tren de la zona oriental malagueña.
467. Editorial: La fuente grande es el monumento a Federico García Lorca, p. 32 - 33.
Argumentaciones para promocionar un monumento en el lugar del fusilamiento del poeta
entre Víznar y Alfácar.
468. Ortiz, Fernando: Poesía, p. 34 - 35.
Reproducción del artículo publicado en el diario Informaciones por el que el autor ha
obtenido el Premio de Periodismo de la Junta de Andalucía.
469. Editorial: Libros, p. 36.
Reseña bibliográfica de tres nuevas publicaciones sobre historia, educación y
poesía.
470. Delgado, Juan Fabián: Televisión, p. 37.
Crítica a la invasión del modelo norteamericano a través de exitosas series
televisivas, del momento.
471. Gómez y Méndez, J .M.: Leopoldo Azancot. Nostalgia de un pueblo, p. 38 - 39.
Entrevista a un escritor calificado de andalucista con años en la emigración.
472. Arrebola, Alfredo: Málaga cantaora, p. 40 - 41.
Artículo sobre las aportaciones malacitanas al mundo del cante flamenco.
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473. Rico Lara, Manuel: La iglesia y el Estado, p. 42.
Comentarios a la renovación de los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede.
474. Aumente, José: Trabajadores andaluces en Cataluña, p. 43.
Comentarios a la intención del PSA de presentarse a las elecciones autonómicas
catalanas, la polémica levantada y las expectativas abiertas. Acompaña al texto una
carta de Aumente como Presidente de la Comisión Permanente del Congreso del PSA,
argumentando que la presencia del andalucismo político en este Parlamento va a
significar un factor de potenciación y lucha en los intereses de los trabajadores
andaluces en Cataluña.
Número 22. Marzo 1980.
475. Editorial: Editorial, p. 3.
Justificación política de la presencia andalucista en el seno de las instituciones para
defender y profundizar en los resultados del 28F.
476. Ruiz Lagos, M. y Santos; J. Mª de los: Desde Huelva hasta Almería, una sola
Andalucía. Todos a uno, p. 4 - 5.
Valoraciones y vivencias alrededor de las vísperas, jornada y recuento de votos la noche
del 28 de febrero.
477. Izquierdo, Francisco: Las Alpujarras, ¿topónimas de origen gallego?, p. 7 - 9.
Reflexiones sobre el origen del nombre de esta comarca del oriente andaluz.
478. Editorial: La bisha, p. 11.
En la línea de esta sección se recogen por el instante político vivido interesantes
comentarios al margen.
479. Almería, Equipo de: La Andalucia maldita. Por tierras de Oria, p. 12 - 13.
Crítica a la situación de abandono que padece este municipio al Norte de Almería.
480. Villa, Mary: La marginación permanente. Carmen Burgos Seguir, “Colombine” una
andaluza a reivindicar, p. 14 - 15.
Reseña biográfica e ideológica de esta almeriense que desde principios del siglo XX con
su labor pública como periodista y avanzada del feminismo.
481. Editorial: Arenosillo una base contra el pueblo, p. 16 - 17.
Comentarios a la reciente autorización por parte del Consejo de Ministro par instalar en
la costa de Almonte una base para misiles, destacándose interpelación en contra
presentada en Cortes por el Grupo Andalucista.
482. Dossier 2: Nacionalidades y regiones, nueva dimensión de la lucha de clases, p. 20
- 26.
483. Ruiz Lagos, M.: Andalucía entre dos fuegos, p. 20 - 21.
Argumentaciones para que el nacionalismo andaluz sea considerado como tal en el
contexto del Estado, ya que asume todas las peculiaridades del nacionalismo moderno y
de futuro.
484. Santos, J. Ma de los: La guerra de la abstención, p. 22 - 23.
Denuncia contra las nacionalidades del norte al hacer suyos los criterios limitadores de
UCD contra la autonomía andaluza.
485. Editorial: La discriminación constitucional, p. 24 - 25.
Análisis didáctico de las diferencias políticas entre los constitucionales artículos 151 y
143. Acompaña el argumento dos ejemplos de la publicidad empleada por UCD en el
País Vasco y Andalucía, así como cuadrante sobre los resultados de los referéndums
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catalán y vasco, donde se pretende demostrar cómo la abstención en éstas
comunidades no invalida jurídicamente el logro estatutario.
486. Editorial: En Galicia se echó el freno, p. 26.
Denuncia sobre los intentos de UCD, como fuerza mayoritaria en Galicia, para limitar la
práctica de una autonomía de primera en esta Comunidad. En esta línea los
representantes andalucistas en Cortes defendieron las propuestas críticas ante este
primer ensayo de frenazo autonómico. Se ilustra el dossier con un cuadro de elaboración
propia donde de compara los referéndums autonómicos hasta el momento celebrados:
Cataluña, País Vasco y Andalucía. En él se compara la realidad geopolítica de cada una
de ellas, el apoyo habido desde los medios del Estado, y la reglamentación empleada en
las convocatorias.
487. Editorial: Cuadernos de viajes (nº 2) Las sierras de Cádiz y Ronda, p. 27 - 29.
Nueva entrega de esta serie incitadora de un mayor conocimiento de la geografía y las
gentes de Andalucía.
488. Editorial: Archidona, el paro que ahoga, p. 30 - 31.
Ecos de las propuestas municipales contra el paro.
489. Editorial: Cultura, p. 32 - 33.
Comentarios sobre nuevas apariciones en materia de música y libros. Esta última
sección a partir de ahora a cargo de Enrique Iniesta y José Miguel González.
490. Editorial: Cultura municipal, p. 34.
Entrevista al respecto con el concejal de cultura de Alcalá de Guadaira.
491. Editorial: Conferencias, p. 35.
Anuncios sobre la Conferencia Internacional sobre la Civilización Arabe Islámica y su
papel en el progreso de la humanidad, y las III Jornadas Pedagógicas de Primavera.
492. Escuredo, Enrique: Carnavales, p. 35.
Referencia de cómo en el seno mismo de los carnavales gaditanos se ha promocionado
el voto afirmativo en el referéndum andaluz.
493. Editorial: La picota, p. 37.
En idéntico sentido al apuntado comentarios al respecto de los sucesos políticos
recientes.
494. Arrebola, Alfredo: El andaluz en la saeta, p. 38 - 39.
Valoraciones de esta exclusiva manera de expresión de la religiosidad andaluza.
495. Delgado, J. Fabián: La sal de la tierra, p. 39.
Reseña al film del mismo título.
496. Gómez Méndez, J.M. y Manzano, A. G.: Fernando Quiñones, p. 40 - 41.
Entrevista al literato gaditano.
497. Delgado, J. F.: Una sutil campaña. Las teleandaluzadas, p. 41.
Crítica a la imagen y mofa de todo lo andaluz en la televisión oficial del Estado.
498. Montoro, Jesús: Andalucía, conciencia de un pueblo, p. 42.
Reflexiones sobre el aumento de la conciencia de los andaluces a raíz de los últimos
sucesos políticos.
499. Editorial: Una pica en Flandes. Andalucistas en Navarra, p. 42.
Eco de la inauguración en Vilvoorde (Bélgica) y Navarra de sendas Casas de Andalucía.
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Número 23. Abril 1980.
500. Editorial, p. 5.
Los resultados de las elecciones en Cataluña y País Vasco han puesto de manifiesto que
el futuro democrático pasa inevitablemente por los partidos nacionalistas. Su lección no
ha sido otra que la derrota del centralismo.
501. Ruiz Lagos, M.: ¿ Y ahora que?. Etica y estética de la autonomía, p. 6 - 7.
Análisis del comportamiento político que debe acompañar la voluntad de los andaluces a
partir del bloqueo estatutario.
502. Ortiz Nuevo, J.L.: Don Manué er del espejito, p. 9.
Comentarios jocosos a la trayectoria política de Clavero Arévalo.
503. Santos, J.Ma de los: Por un modelo andaluz de socialismo, p. 10 - 11.
El autor valora y subraya las aportaciones la teoría socialista del ideario político del PSA.
504. Iniesta Coullaut-Valera, E.: Madrid os tiene calados, p. 11.
Percepción que sobre los andaluces tienen en la capital del reino.
505. Heliopolita: Raíz y decoro de España, p. 12
Valoraciones sobre el exacerbado nacionalismo español de los grupos de extrema
derecha.
506. Rico Lara, M.: Los derechos humanos, p. 13.
Comentarios jurídicos político a los citados derechos universales.
507. Editorial: La Bisha, p. 14
508. Editorial: La picota, p. 15.
509. Verdugo, José: Sindicalismo de millonarios, p. 16 y 17.
Críticas a la marcha de los Acuerdos-Marcos firmados entre sindicatos, empresarios y
gobierno. Se subrayan los intentos de marginar a USO de la realidad sindical.
510. Editorial: La batalla de la enseñanza, p. 18.
Presentación del parecer andalucista dentro del debate en Cortes sobre el Estatuto de
Centros Docentes.
511. Iniesta Coullaut-Valera, E.: El botín de los privados, p. 19.
Defensa del compromiso educativo que los educadores privados y cristianos deben
poseer ante los andaluces.
512. Editorial: Juventud, diez años acá, p. 20.
Valoraciones sobre la situación juvenil.
513. Alonso, A.: La olimpiada de Jimmy Carter, p. 20.
Exigencias y condiciones para la participación norteamericana en las eminentes
olimpiadas.
514. Lemos Ortega, E.: El precio del suelo, p. 2].
Percepción georgista sobre los problemas urbanísticos.
515. Dossier 3: Editorial: El paro en Andalucía, p. 23 - 30.
516. Ibáñez, Antonio: El empleo comunitario, p. 30.
517. Editorial: Cuaderno de viajes (nº 3) La costa de Granada, p. 31 - 33.
518. Editorial: La religiosidad popular, p. 35 - 37.
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Entrevista con el canónigo González Ruiz sobre el tema.
519. Delgado, J.F.: Tierra de Rastrojos, p. 38 - 39.
Entrevista con Antonio Gonzalo como director de la citada película
520. Delgado, J .P.: El rock cordobés de Medina Azahara, p. 40 - 41.
Defensa de la modalidad andaluza dentro de la línea rock, y otras reseñas discográficas
de corte flamenco.
521. Gómez y Méndez, J .M.: Alfonso Grosso. Un torrente de expresividad, p. 42 - 43.
Entrevista al escritor.
522. Iniesta Coullaut-Valera, E. y González, J .M.: Libros y poesías, p. 44.
523. Perico el de los palotes: Cultura de alpargata, p. 44.
Comentarios satíricos en favor de la sabiduría popular.
524. Martín Ramírez, Manuel: La mujer gitana, p. 45 - 47.
Evaluación sobre el papel de la mujer en este sector sociocultural.
525. Villa, Mari: Mujeres libres, p. 47.
Reflexiones sobre la aparición del feminismo a partir del proceso de emancipación social
que significa la doctrina anarquista.
526. Cartas de los Lectores, p. 49.
527. Editorial: Acto andalucista en Londres, p. 50.
Eco del acto político celebrado en la emigración.
Número 24. Mayo 1980.
528. Editorial: p. 3.
Dedicatoria al primero de mayo y a su significado laboral.
529. Ruiz Lagos, M.: Autonomía andaluza, parada y fonda, p. 5 - 7.
Símil literario entre la situación de la autonomía y los ferrocarriles aludiendo a la vía
muerta en la que se encuentra el proceso andaluz.
530. Santos, J.Ma de los: Nuevo escudo y viejas armas, p. 8 - 9.
Comentarios irónicos sobre la adopción del nuevo escudo constitucional, y en general, el
cambio de símbolos que la nueva etapa necesita.
531. Verdugo, J.: La larga marcha de los jornaleros, p. 10 - 11.
Eco de las razones que justifican las movilizaciones del SOC.
532. Sotomayor Díaz, José Antonio: Huelva, el medio ambiente un desastre, p. 12.
Alerta sobre el deterioro ambiental onubense.
533. Jiménez García-Herrera, J.: Las marismas del Odiel, p. 13.
Difusión del problema del deterioro de las marismas.
534. Editorial: La bisha, p. 14.
535. Editorial: La picota, p. 15.
536. Editorial: Los derechos de los pueblos, p. 17 - 19.
Reproducción del documento -0 Declaración Universal- que sobre el tema elaboró el I
Conferencia Internacional de Argel en julio de 1976, y el I Congreso Internacional de
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Barcelona en diciembre de 1977. Se desarrolla también la iniciativa de crear un Tribunal
Permanente de los Pueblos aprobada por éste último.
537. Editorial: Ayuntamientos. Un año de democracia, p. 20.
Balance del primer año de gestión por boca del alcalde andalucista de Sevilla: Luis
Uruñuela.
538. Editorial: Andalucía en el Parlamento. El reparto del pastel, p. 21.
Posición de los nacionalistas andaluces en Cortes ante la Ley Orgánica de Financiación
de las Comunidades Autónomas.
539. Dossier 4. Lemos, E.; Ruiz Lagos, M.; Santos, José Mº. de los: Las Juntas
Liberalistas de Andalucía. Unidad Andalucista, p. 23 - 30.
Crónica del acto de integración de la Junta Liberalista en el PSA. Acto celebrado el 21 de
mayo de 1978 en Ronda.
540. Prados, M.: Andaluces en Cataluña. Haremos oír la voz del pueblo andaluz,
p. 32 y 33.
Entrevista a Francisco Hidalgo, uno de los dos parlamentarios obtenidos por el PSA en el
Parlamento de Cataluña.
541. Prados, M.: Como un simple emigrante andaluz. El hijo de Blas Infante volvió a su
tierra, p. 35 - 37.
542. Editorial: Cádiz, descubrimientos arqueológicos, p. 39.
Eco de hallazgos sobre la historia remota de la ciudad más milenaria de occidente.
543. Gómez y Méndez, J .M.; Diálogos en la emigración. Luis Rosales, la intimidad
poética, p. 40 - 41.
Entrevista con el citado poeta granadino.
544. Delgado, J.F.: Lole y Manuel con los Montoya, p. 43.
Reseña de la nueva edición discográfica.
545. Palomo Díaz, Francisco J.: Picasso en su tierra, p. 43.
Reseña de la exposición gráfica que sobre el pintor se realiza en Málaga.
546. Arrebola, A.: Las Bandolas, p. 44 - 45.
Comentarios a esta alusión propia del flamenco en Málaga. Resumen de la I Bienal de
Flamenco de Sevilla, y anuncio del ciclo que sobre el tema desarrolla la Diputación de
Granada por su provincia.
547. Iniesta, E. y González Jódar, Jóse Miguel: Libros, p. 46.
548. Editorial: Viva la clase media, p. 47.
Crítica a la última película de José Luis Garci con el mismo título.
549. Villa, María: La mujer árabe, p. 48 - 49.
Acercamiento a la civilización y al mundo de la mujer en los países árabes.
550. Fernández, Miguel: Discriminación en Alemania, p. 50.
Denuncia de los diferentes subsidios familiares concedidos a las familias de emigrantes.
Eco también, de la iniciativa del Congreso de Cultura Andaluza a la hora de constituir
una Comisión Gestora para la fundación de un Instituto Cultural Andaluz en Madrid.
Número 25. Junio 1980.
551. Editorial: p. 5.
Constatación del desprestigio centrista después del 28F y llamamiento a la movilización
para superar la frustración.
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552. Santos, J. Ma de los: La neutralidad beligerante (A la memoria del Mariscal Tito), p.
6 - 7.
Análisis de las coincidencias entre los planteamientos sobre la neutralidad activa entre el
titismo y el andalucismo.
553. Alonso, A.: Las bases del Diablo, p. 7.
Denuncia ante la presumible utilización de las bases norteamericana en
Andalucía de cara al intento militar de los EEUU de rescatar sus rehenes
retenido por el régimen de Irán.
554. Ruiz Lagos, M.; Más que crisis, un vacío, p. 8.
Comentarios acerca del desprestigio galopante del partido gubernamental.
555. Aumente, J.: Vanguardia del pueblo andaluz, p. 9.
Ante la situación de bloqueo del acceso andaluz a la autonomía razones que justifican la
presencia política de una fuerza nacionalista propia, en este momento crucial para la
historia de Andalucía.
556. Editorial: La bisha, p. 10.
557. Editorial: La picota, p. 11.
558. Prados, M.: El sindicato obrero del campo (SOC). Vanguardia sindical, p. 12 - 13.
Entrevista con Francisco Casero Rodríguez.
559. Verdugo, J.: Elecciones sindicales en SEAT y PASA, p. 14 - 15.
A través del ejemplo se critica el pactismo de los sindicatos mayoritarios, mientras que
se aplaude el avance de fuerzas sindicales nacionalistas por algunos pueblos del Estado.
560. Villa, María: Ley del divorcio. Kramer contra kramer, p. 16 - 17.
Valoraciones sobre el eminente debate sobre dicha Ley.
561. Garzón, Juan José: La formación profesional, p. 18 - 19.
Análisis de las expectativas y realidad de este ámbito educativo.
562. Sotomayor Díaz, José A.: Desde la punta del cebo, p. 20.
Llamamiento al inconformismo onubense ante su colonización industrial.
563. Editorial: Vaya con la inflación, p. 20.
Consecuencias de este indicador económico según el anuncio de su desconocimiento
sobre sus causas anunciado por boca del Ministro del ramo.
564. Editorial: Andalucía en el Parlamento. La Ley y la trampa, p. 21.
Valoraciones sobre actualidad parlamentaria, especialmente la posición andalucista ante
la Ley de Defensa.
565. Dossier, 5. Verdugo, J.; Manzano, A. G. y Prados, M.: Emigrantes: el retomo
imposible, p. 23 - 30.
Acercamiento al tema desde una perspectiva que se define como actual.
566. Garrido González, Francisco José: Sierra de Segura. Un paraíso en olvido, p. 32 35.
Recorrido por este paraje natural y comarca deprimida a su vez, del oriente andaluz.
567. Prados, M.: Los colonos de Cayetana de Alba, p. 36 - 37.
Situación de los colonos que habitan y laboran tierras de la Duquesa de Alba.
568. Pérez Vargas, A.: El chantaje de Hassan, p. 38 - 39.
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Balance de las relaciones Andalucía-Marruecos ante los continuos apresamientos de
pesqueros andaluces.
569. Palomo Díaz, F. J.: La pintura malagueña de vanguardia, p. 40 - 41.
570. Izquierdo, Francisco: El alcázar genil, arruinado por la desidia, p. 43.
Denuncia sobre el abandono de este palacio granadino.
571. Arrebola, A.: Estructura del cante flamenco, p. 44.
Análisis de los agrupamientos estructurales de los distintos cantes.
572. Enríquez, Salvador: Cuento andaluz sin pandereta ni castañuela, p. 45.
Apunte literario sobre los ideales de Andalucía.
573. Iniesta, E. y González, J .M.: Misterio en la bibliografía de Infante, p. 46 y 47.
Se trata de la conocida sección sobre referencias bibliográficas, en esta ocasión, un
amplio comentario sobre el infantiano texto: Orígenes de lo flamenco y secretos del
cante jondo.
574. Hernández, Antonio: En la muerte de José Luis Nuñez, p. 49.
Obituario dedicado al poeta y a su obra.
575. Editorial: Triana, p. 49.
Homenaje al conjunto de rock andaluz.
576. Chaurit, Pablo: Cultura municipal, p. 50.
Entrevista a Luis Recuerda como responsable andalucista de esta labor en el
Ayuntamiento de Granada.
Números 26 y 27. Julio-Agosto 1980.
577. Editorial, p. 5.
Tras el rechazo por el Congreso de la primera de las iniciativas para la reforma de la Ley
Orgánica de Referéndum, se subrayan las dos condiciones irrenunciables de los
andalucistas: el reconocimiento del éxito político y jurídico del 28F y opción por el nivel
competencial contenido en la vía del artículo 151.
578. Aumente, José: Pueblo andaluz y poder político, p. 6 - 9.
Análisis histórico-político de aquellos momentos donde Andalucía ha procurado su
voluntad política como pueblo diferenciado.
579. Santos, J. M3 de los: Del centralismo y su tramoya (prólogo para incautos), p. 10 11.
Valoración política de las dificultades y consecuencias del desbloqueo andaluz de cara a
la generalización del Estado de las Autonomías.
580. Ruiz Lagos, M.: Tierra y libertad, p. 12 - 13.
Consideraciones sobre el modelo social y económico que describe la Constitución y
desarrolla el gobierno.
581. Pérez Company, Juan Manuel: Los cinco días de mayo (Glosa de un debate), p. 14.
Comentarios al debate que durante cinco días ha supuesto la Moción de Censura
presentada al Presidente Suárez.
582. Alvárez Ossorio, Juan: Autonomía para una Andalucía libre, p. 15.
Alerta por boca de este andalucista histórico ante la necesidad de definir el sentido,
profundidad y los contenidos de la autonomía.
583. Editorial: Tres preguntas inquietantes sobre la bisha, p. 16.

115

Andalucía Libre: una revista andaluza de la transición.
Comentarios especialmente destacados en línea con los contenidos de la sección.
584. Editorial: La bisha, p. 17.
585. Alonso, A.: La ofensiva OTAN, p. 18 - 19.
Denuncia de las maniobras gubernamentales de acercamiento a la OTAN con la
complacencia del PSOE.
586. Villa, M.: La mujer ante el divorcio, p. 20 - 22.
Entrevista sobre el tema a cuatro representantes de entidades feministas.
587. Lemos, E.: Las tragedias de Andalucía, p. 24.
Comentarios sobre la realidad andaluza en clave de humor.
588. Iniesta Coullaut-Valera, E.: 27 mañas para nuestra resistencia, p. 25.
Consejos para la continuidad y la práctica del significado político logrado con el 28F.
589. Editorial: Salvar las marismas, p. 26 - 27.
Alerta sobre el deterioro de este paraje natural. Se proponen un conjunto de medidas
urgentes.
590. Martín Díaz, D.: El condado. Cooperativismo agrícola, p. 28 - 29.
Ecos de las iniciativas cooperativas en esta comarca vitivinícola onubense.
591. Galván Rojas, Antonio: Manifiestamente mejorables, p. 32 - 33.
Crítica a la Ley con el mismo nombre.
592. Editorial: Patronato Nazaret, el negocio bendito, p. 34 - 36.
Presentación de un importante conflicto inmobiliario de la ciudad hispalense.
593. Editorial: Menuda temporada, p. 37 - 39.
Propuestas veraniegas para un ocio comprometido con la línea editorial de la cabecera.
594. Iniesta, E. y González, J .M.: Libros para acompañar viajeros, p. 40 - 41.
Recomendaciones para la lectura estival de este rincón periódico.
595. Dossier 6: Editorial: Andalucía en el Parlamento, p. 43 - 58.
Resumen de las iniciativas y posiciones parlamentarias del Grupo Andalucista en Cortes,
con especial mención a la ley orgánica del referéndum, OTAN, Gibraltar, presupuestos,
instalaciones militares en Andalucía, plan energético, conflictos pesqueros, Irán y el
proceso autonómico.
596. Editorial: Los que no veranean, p. 61.
Recuerdo en homenaje para tantos andaluces que en estas fechas emigran o se
desplazan, para tener la oportunidad de encontrar empleo estacional.
597. Chaurit, Pablo: Málaga. El turismo que viene, p. 62 - 63.
Entrevista con Baltasar Fernández, Director General de Turismo de la Junta de Andalucía.
598. Editorial: Un disco para el verano, p. 65.
Recomendaciones discográficas.
599. Editorial: Rutas andaluzas, p. 66 - 67.
Sugerencias para el conocimiento de la realidad andaluza.
600. Utrera, Rafael: Notas para una sociología del cine de verano, p. 68 - 69.
601. Palomo Díaz, Francisco J.: La ciudad de papel, p. 70 - 71.
Notas sobre la exposición de maquetas, que sobre inmuebles recuperables ha
organizado el Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía.
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602. Ortiz, Manuel: Manuel Paso. Crítica del colonialismo español en la obra de un poeta
granadino, p. 72 - 73.
Comentarios a la obra del poeta.
603. Donaire, Antonio: Triana, p. 74 - 75.
Paseo imaginario por el barrio hispalense.
604. Izquierdo, F .: En torno a la Historia de los periódicos granadinos de Eduardo
Molina Fajardo. Aclaraciones a los paseos por Granada y sus contornos, p. 76 - 77.
Matizaciones sobre dos importantes ejemplares para la historia local.
605. C. R. G.: Sarcófago romano en Jerez, p. 78.
Eco del descubrimiento remperado para el museo municipal.
606. Agudelo Herrero, Joaquín: Andalucismo Lorquiano, p. 79 - 81.
Notas sobre referencias en la obra del poeta.
607. Luque, José: Góngora, andaluz y andalucista, p. 82 - 83.
Referencias comprometidas sobre su tierra.
608. Delgado, J .P.: No tomarás el nombre de Andalucía en vano, p. 84.
Aguda crítica a películas de reciente aparición peyorativas para la imagen y la cultura de
Andalucía, aún dirigida y producida por andaluces.
609. Sotomayor Díaz, J.A.: Desde la punta del sebo reivindicación de Juan Ramón, p. 84.
Llamamiento a la recuperación de la memoria del poeta.
610. Hernández, A.: La gran ocasión, p. 85.
Convocatoria para el compromiso por Andalucía de los intelectuales.
611. Delgado, J.F.: Carlos Cano, crónicas infinitas, p. 87.
Balance de la producción discográfica del cantautor.
612. Editorial: Rock andaluz, suma y sigue, p. 88 - 89.
Nueva entrega analizando últimas producciones y éxitos del rock andaluz.
613. Malia Servan, Juan: Lorca y Falla, p. 91.
Reclamación para que la obra de ambos se conozca y valore más entre los andaluces.
614. Enríquez, Salvador: Naturaleza muerta, p. 92 - 93.
Esbozo literario a modo de cuento sobre la realidad socio natural.
615. Gómez y Méndez, J.M.: Enrique Padial, expresionista andaluz, p. 94 - 95.
Entrevista con el citado pintor.
616. Arrebola, A.: La catarsis flamenca, p. 96.
Comentarios sobre la evolución de las formas en el mundo del flamenco.
617. F.J.R.: Flamenco, ayer, hoy ¿y mañana?, p. 97.
Entrevista a Pedro Peña y Luis García Caviedes a propósito de la reciente aparición de
un libro sobre el cante.
618. Editorial: Ahí queda eso, p. 98.
Miscelánea de breves sobre temas malagueños.
Número 28. Septiembre 1980.
619. Editorial: p. 5.
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Exaltación de las manifestaciones no violentas realizadas en época estival por las gentes
de Marinaleda como “ventana de una Andalucía que hay que tomar en serio”.
620. Ruiz Lagos, M.: Crítica y debate del Ideal Andaluz, p. 6 - 10.
Apuntes sobre las tesis del andalucismo histórico.
621. Tolstoy, León: Ultima esperanza del conde León Tolstoy. El problema de la
tierra es el fundamental, p. 10.
Traducción de párrafo del libro “tributo al Noble Geniulo” de E. R. Jones.
622. Valera, Fernando: Atalaya de la libertad. Los nuevos amos, p. 11.
Carta del ex Presidente del Gobierno de la República en el exilio comentando últimos
acontecimientos de la política mundial.
623. Santos, J.Mº. de los: Itinerario de la revolución cultural. De la opción de clase a la
opción tercermundista, p. 12 - 13.
Aportaciones del andalucismo a la dialéctica de las civilizaciones y culturas.
624. Villa, María: Irán: La otra cara de la moneda, p. 14 - 16.
Comentarios sobre las repercusiones internacionales del conflicto interno iraní.
625. Al Yatim: El Líbano pendiente del conflicto de Oriente Medio, p. 17.
Llamamiento a la reconstrucción de este país, pendiente de hacerlo cuando el sionismo
desee una vez lo ha introducido en el contexto del conflicto en la zona.
626. Colectivo Brumario: Del claverismo y algo más, p. 18 - 19.
Comentarios críticos a las afirmaciones vertidas en el libro de Clavero Arévalo: Forjar
Andalucía.
627. Ibáñez, A.: La historia de la ampliación del puerto comercial, p. 19 - 20.
Denuncia sobre la operación urbanística gaditana la cual, según se afirma, esconde en
realidad una operación especulativa.
628. Editorial: La bisha, p. 21.
629. Dossier 7. Prados, M.: Los andaluces gitanos p. 23 - 30.
Reportaje sobre la situación social económica y cultural de esa etnia.
630. Luque, J.: La tolerable intolerancia, p. 32 - 33.
Replica a un artículo de Antonio Burgos, también reproducido, donde se critica algunas
iniciativas del responsable hispalense municipal de cultura. Se transcribe un artículo en
positivo de Juan Teba.
631. Gómez y Méndez, J.M.: Antonio Hernández, pacto de sangre con su pueblo, p. 34 35.
Entrevista con el poeta.
632. Palomo Díaz, F.J.: Picasso y Málaga, p. 37 - 39.
Acercamiento a la influencia de la ciudad natal en el autor.
633. Palomo Díaz, F.] .: Andalucía en la pintura de Pedro Somera, p. 40 - 41.
634. Delgado, J.F.: Libros, p. 42.
Incluye comentarios al catálogo del I Festival Internacional de Cine de Sevilla.
635. Delgado, J.F.: Lorca, más allá del estrecho, p. 43.
Critica al film marroquí Bodas de sangre.
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636. Vázquez Medel, M. Angel: Reivindicación del andaluz Fernando de Herrera, p. 44 45.
637. Enríquez, Salvador: Historia en clave de esperanza, p. 46.
Nuevo ensayo literario sobre cuestiones andaluzas.
638. Arrebola, A.: Semblanza histórica de Enrique el Mellizo, p. 48.
639. Trigueros, Pepe: El cante de Calixto Sánchez, p. 49.
Entrevista al premio de la I Bienal del Arte Flamenco Ciudad de Sevilla.
Número 29. Octubre 1980.
640. Editorial: p. 3.
A través de un recorrido sobre el proceso andaluz hacía la autonomía se incide sobre la
coherencia del PSA, así como en la convicción de que es posible alcanzar el nivel
competencial del artículo 155 por la vía del 144.
641. Ruiz Lagos, M.: El control de la libertad, p. 4 - 5.
Critica al panorama comunicativo de Andalucía.
642. Rico Lara, M.: El liberalismo, p. 6.
Obituario homenaje a Joaquín Garrigues Walker.
643. Jiménez García-Herrera, J.: El eucalipto, p. 7.
Alerta sobre los impactos negativos de la repoblación.
644. Heliopolita: Necesidad de un sindicato revolucionario andaluz (réplica ácida a la
CNT), p. 8 - 9.
Noticias y críticas ante el intento de configurar una Confederación Sindical Andaluza
entre SAT, SOC, SU y USO, así como en respuesta a la negativa recibida por CNT.
645. Santos, J.Ma de los: El síndrome polaco, p. 10 - 11.
Análisis del éxito obtenido por la central Solidaridad después de un mes de huelga
general en un país del Este europeo.
646. Santos, Diego de los: La salud, p. 12.
Evaluación de la asistencia sanitaria.
647. Editorial: Segundo Manifiesto Andalucista, p. 13.
Respuesta firmada por doce intelectuales y fechada el 5 de septiembre de 1980 a la
campaña de desprestigio articulada en tomo a Blas Infante.
648. Editorial: La bisha, p. 14.
649. Editorial: Junta de Andalucía: Plan de Urgencia, p. 15.
Reproducción de las conclusiones finales del denominado PUA, presentado al gobierno
Suárez, y una vez ha sido elaborado por los partidos con representación en la Junta de
Andalucía.
650. Prados, M.: Rojas Marcos defiende el 151, p. 16 - 20.
Entrevista al primer secretario y parlamentario en Cortes sobre las propuestas de
desbloqueo acordada y en referencia a la campaña suscitada en contra de ella. Por sus
declaraciones resulta especialmente interesante para entender los pormenores de la
Opción abrazada por los andalucistas, a la vez que adelanta fórmulas más tarde
procuradas por todas las fuerzas políticas.
651. Editorial: Conferencia Mundial sobre la mujer, p. 21.
Crónica y principales conclusiones del encuentro.
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652. Editorial: Cartas de lectores, p. 22.
Entre otras se incluye una nota de la Comisión Gestora pro Facultad Ciencias de la
Información en Andalucía.
653. Dossier 7. Editorial: Marinaleda, p. 23 - 30.
Especial sobre la lucha mantenida por el municipio sevillano, con entrevista a su alcalde
Juan Manuel Sánchez Gordillo.
654. Editorial: El campo andaluz. Pasado, presente y futuro del vino MontillaMoriles, p. 31 - 33.
Análisis sobre la situación socio económica de esta comarca cordobesa.
655. Márquez Sosa, Manuel: Un patrimonio andaluz: el olivar, p. 34 - 35.
Reivindicación del olivo como símbolo de Andalucía desde muchas perspectivas.
656. Editorial: Pactos municipales. De la crisis al consenso, p. 36.
Entrevista con Miguel Angel González de la Puente portavoz andalucista en el
Ayuntamiento hispalense, en referencia a la crisis política superada en este municipio.
657. Ortiz, Fernando: Mario López. Poeta del pueblo andaluz, p. 37.
Crítica bibliográfica a una reciente antología aparecida del poeta.
658. Gómez y Méndez, J .M.: Francisco Izquierdo intelectual polifacético, p. 38 - 39.
Entrevista con el escritor.
659. Editorial: Temporada nueva, problemas viejos, p. 40 - 41.
Comentarios sobre los nuevos estrenos y la reposición de conocidos éxitos.
660. Editorial: Paseillo con mala idea por el léxico castellano andaluz, p. 42.
Reseña bibliográfica sobre la aparición de un vocabulario andaluz.
661. Editorial: Jaén oratorio visigodo en Rus, p. 43.
Información sobre este monumento singular.
662. Enríquez, Salvador: La casa grande, p. 44.
Apuntes literário sobre nuestros mayores.
663. Palomo Díaz, Francisco J.: Francisco Aguilar del realismo al magicismo, p. 45 - 47.
Entrevista sobre la vida y obra del pintor.
664. Gallardo Uribe, F.: La pintura andalusí de Ben Yessef, p. 48.
Ecos sobre la vida y obra de este autor.
665. Arrebola, Alfredo: Rondeñas, p. 49.
Análisis de las peculiaridades de este palo flamenco.
666. C.R.G.: La cartuja de Santa María de la Defensión, p. 50.
Información sobre el monumento jerezano.
667. Iniesta, E.: Antoñito echa números, p. 51.
Historia realizada con literatura irónica al respecto de las repercusiones del debate de
confianza.
668. Iniesta, E.: Prensa-ficción más allá de la “confianza”, p. 51.
Eco de algunos comentarios contradictorios con el paso de los meses, en
prensa a lo largo del proceso pro autonómico andaluz.
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Número 30. Noviembre 1980.
669. Editorial: p. 3.
Elogio al desbloqueo estatutario a través del empuje del nacionalismo político.
670. Aumente, J.: ¿Quiénes defienden realmente Andalucía?, p. 4 - 5.
El autor repasa los últimos acontecimientos políticos andaluces y estudia las reacciones
de los partidos centralistas a la vez que las compara con las posturas mantenidas desde
el nacionalismo andaluz.
671. Editorial: Que viene el lobo, p. 5.
Rincón donde se critica las posturas de Fraga y Clavero Arévalo en el desbloqueo
andaluz.
672. Santos, J.Ma de los: Compañero, ¿cuándo amanecerá?, p. 7.
Valoraciones sobre las coincidencias existentes entre partidos centralistas, aún con
ideología dispar, a la hora de enfocar soluciones al bloqueo andaluz.
673. Ruiz Lagos, M.: El baile de los malditos (Autonomía ya, pero andaluza), p. 8 - 10.
Demanda de contenidos para el eminente marco estatutario.
674. Sotomayor Díaz, J.A.: Defensa de las marismas, p. 9.
Llamamiento a la conservación de estos marcos naturales.
675. Ortíz, Fernando: Andalucía: El miedo a la libertad, p. 11.
Símil entre el conocido principio de Fromm y la situación sociológica por la que atraviesa
el pueblo andaluz.
676. Villa, María: La mujer político testigo de excepción, p. 12 - 13.
Análisis de la presencia de mujeres en Cortes.
677. Alonso, A.: Iraq-Irán los motivos del conflicto, p. 14.
Para entender la guerra entre estos dos países islámicos.
678. Editorial: Iraq camino árabe hacia el socialismo, p. 15 - l6.
Entrevista al representante del Partido Baas Arabe en el Estado.
679. Concepción García, Mº: España y los árabes, p. 17.
Críticas a la política exterior del Estado en cuanto a la prioridad de las relaciones con
Israel.
680. Secretaría de Prensa del Comité Confederal de Andalucía de la CNT: La CNT ya
está creada. Puntualizaciones a los promotores de un sindicato revolucionario andaluz,
p. 18 - 20.
Respuesta de la central sindical a las criticas vertidas contra ella en número anterior.
681. Editorial: La bisha, p. 21.
682. Mansera Conde, Emilio: El racismo de Infante, p. 22.
Respuestas a las acusaciones de racismo empleadas por Antonio Miguel Bernal contra
Blas Infante.
683. Dossier 9. Prados, M.: El desbloqueo autonómico, p. 23 - 30.
Supone una importante síntesis de la visión nacionalista alrededor del proceso de
bloqueo/desbloqueo andaluz. Se analiza el origen del mismo, las propuestas realizadas
en la moción de confianza, los significados complementarios de los artículos 144 y 151,
así como la respuesta centralista.
684. Iniesta Coullaut-Valera, E.: Fuente Vaqueros, jornaleros andaluces y socialismo
utópico, p. 31 - 33.
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Semblanza de las iniciativas socio económicas de un municipio primordialmente jornalero.
685. Villa, María: La santa guerra del divorcio, p. 34 - 35.
Debate y posiciones sobre la Ley del Divorcio.
686. Editorial: Vicente Nuñez la vuelta de un gran poeta, p. 36 - 37.
Entrevista con el autor, a la vez que se reproduce una carta inédita al autor de Luis
Cernuda.
687. Editorial: Vaz de Soto. La joven narrativa, p. 38.
Reseña sobre la vida y obra del literato.
688. Sottominimo: Voces andalucistas: la otra orilla, p. 39.
Reseña de la labor del grupo folk con idéntico nombre.
689. Prados, M.: Carlos Cano. La vuelta a los currelantes, p. 40 - 41.
Entrevista al cantautor y a sus últimas creaciones.
690. Gómez y Méndez, J.L.: Miguel Rios Ruiz, poeta intuitivo andaluz, p. 42 - 43.
Entrevista al poeta desde la emigración.
691. Palomo, Francisco J.: III Congreso español de Historia del Arte, p. 44.
Reseña del citado foro.
692. Iniesta Coullaut-Valera, E.: El trenecito desconcertante. Cuento para la hora de
despertarse. O para despertarse a la hora, p. 45.
Creación literaria donde el devenir del proceso andaluz es asemejado irónicamente a la
marcha de un tren sobre la red ferroviaria.
693. Arrebola, A.: Universidad y Hemenco, p. 46 - 47.
Comentarios sobre la necesidad de promocionar el flamenco en los círculos
universitarios.
694. Guzmán, A.: Leandro de la Rubia, pintor de las cálidas luces de Andalucía, p. 48.
Entrevista al artista.
695. Editorial: Libros, p. 49 - 50.
Número 31. Diciembre 1980.
696. Editorial: p. 3.
Denuncia del espectáculo de la confusión vivido en los últimos meses en Andalucía. Su
razón: el pacto para el desbloqueo firmado por PSOE, UCD, PSA y PCE, es el mismo
que el acuerdo arrancado por los andalucistas al gobierno en el debate de confianza.
697. Santos, J .M3 de los: Los límites de la izquierda, p. 4 - 5.
Crítica a la izquierda tradicional y llamamiento a la recuperación de la identidad perdida.
698. Ruiz Lagos, M.: Regionalismo y andalucismo, p. 6 - 8.
Diferenciación teórica entre ambos conceptos bajo argumentaciones históricas y
políticas.
699. Editorial: Que viene el lobo, p. 8.
Esta sección tiene el mismo método y forma que la desaparecida La picota, es decir,
comentarios y demuncias hacia personajes con altas dosis de ironía crítica.
700. Editorial: La bisha, p. 9.
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701. Editorial: A las centrales sindicales le va la marcha, p. 10 - 11.
Comentarios sobre los resultados de las elecciones sindicales cuestionando la
hegemonía de una sobre otras. El artículo se completa con un interesante cuadro de
filiación por centrales.
702. Editorial: Profesores de magisterios contra las Oposiciones, p. ll.
Transcripción del comunicado enviado al Ministerio de Educación por los profesores de
EGB de Andalucía.
703. Prados, M.: Parraleros de Almería. Mandan los caciques, p. 12 - 15.
Valoraciones sobre el presente y futuro de la agricultura de la uva en el oriente andaluz.
704. Iniesta Coullaut-Valera, E.: Juan Alvarez Ossorio recuerda y exige, p. 16 - 17.
Entrevista con este andalucista histórico y paseo rememorando lugares vivido con
Infante.
705. Editorial: Plan de urgencia. Habas contada, p. 18.
Denuncia de los escasos recursos destinados por el Gobierno al Plan andaluz.
706. Dossier 10. Iniesta Coullaut-Valera, E.: Estatuto Andaluz, de ayer a hoy, p. 19 - 26.
El autor analiza los antecedentes proestatutarios de Andalucía, a la vez que analiza las
razones que motivaron el fracaso del intento republicano de dotar
a Andalucía de autonomía.
707. Editorial: Cartas de lectores, p. 27.
708. Lemos, E.: Escucha del viandante impertinente, p. 27.
Historieta coloquial en clave de humor.
709. Colinas, Antonio: Nostalgia y evocación del sur y de sus poetas, p. 28 - 33.
Presencia de la cultura andaluza en distintos poetas de nuestra tierra.
710. Izquierdo, Francisco: Mariana de Pineda, mártir de la leyenda, p. 34 - 35.
Exaltación de la vida y obra de la heroína a punto de cumplirse los ciento cincuenta años
de su sacrificio.
711. Delgado, J.F.: I Festival Internacional de cine de Sevilla. Balance de un certamen, p.
36 - 37.
712. Editorial: A río revuelto, ganancia de editores, p. 38 - 41.
Se trata de la sección libros, esta vez firmada por Fernando Ortiz, en la que se denuncia
la oportuna y poco seria edición de varios libros sobre Andalucía. Se incluye otra serie de
comentarios sobre la obra de Rafael Montesinos así como recomendaciones de libros
sobre la mujer. De la misma forma Miguel Angel Vázquez Medel enjuicia una nueva
publicación sobre el cine en Andalucía.

1981
Número 32. Enero 1981.
713. Editorial: p. 3.
Comentario sobre la crisis de los partidos incidiendo cómo en algunos casos -en
referencia al Congreso Extraordinario del PSA celebrado en diciembre- se pone en juego
la estabilidad de los partidos, y según se dice, retrasando el auténtico debate ideológico
y la propia democracia interna. Justifica su parecer remitiéndose a páginas interiores.
714. Santos, J.Mº de los: Radiografía del andalucismo, p. 4 - 5.
Reflexiones ideológicas sobre la definición del nacionalismo andaluz, las Opciones
políticas tomadas por el PSA en las últimas fechas, y advertencia al nuevo
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encantamiento de la conciencia andalucista haciéndola inoperante, en clara alusión a los
críticos.
715. Iniesta Coullaut-Valera, E.: Cinco tazas por un solo andalucismo, p. 6 - 7.
Valoraciones alegóricas a la situación interna vivida por la fuerza política, aclarando
conceptos y apostando por una ética de la que se debe ser consciente.
716. Lemos Ortega, E.: Democracia económica, p. 7.
Comentarios sobre el georgismo.
717. Editorial: Congreso Extraordinario del PSA, p. 8.
Breve crónica del encuentro celebrado en mayo en donde la lista de Rojas Marcos,
venció a la encabezada por Ladislao Lara por ciento noventa y ocho a ciento treinta y
seis, y nueve abstenciones. Ante una realidad que se ha limitado a elegir entre dos
candidaturas, el autor remite al próximo Congreso ordinario de mayo para superar una
crisis que se constata aún persiste.
718. Sotomayor Díaz, J .A.: La libertad y los intelectuales, p. 8.
A propósito de la frase de Aranguren: el intelectual pierde su libertad al adscribirse a un
partido político, el autor la cuestiona y se pregunta interrogantes al respecto.
719. Editorial: La bisha, p. 9.
720. Ruiz Lagos, M.: Represión sobre Andalucía: la mano negra, p. 10 - 12.
Eco histórico sobre la leyenda y la represión que existe en el campo andaluz al efecto.
721. Iniesta, E.: Fuente Vaqueros. Jornaleros andaluces y socialismo utópico (II),
p. 13.
Segunda entrega continuación del número anterior.
722. Márquez Sosa, M.: La trampa de los cultivos sociales, p. 14 - 17.
Análisis de las iniciativas tomadas para acometer el problema de la tierra, apostando el
autor por una profunda reforma agraria.
723. Editorial: Andalucistas en Iraq, p. 18.
Eco de la presencia en este país de una delegación nacionalista andaluza para conocer
más la realidad del conflicto con Irán y establecer relaciones con el Partido Baas.
724. Dossier 11. Ortiz, F. y Vázquez Medel, M.A.: Homenaje a Juan Ramón Jiménez. p.
19 - 26.
Incluye textos sobre el poeta de Cansinos Asséns, y aproximaciones sobre la obra del
poeta.
725. Editorial: El sentir flamenco en Pablo Picasso, p. 27 - 30.
Consideraciones sobre la influencia de este arte sobre el mundo del artista.
726. Editorial: Narrativa andaluza. Julio Manuel de la Rosa, p. 31.
Texto inédito de su eminente novela: El largo viaje de las manzanas.
727. Gómez y Méndez, J.M.: Pepi Sánchez y Manuel García Viño, p. 32 - 33.
Entrevista con poeta y pintora.
728. Editorial: Libros y música, p. 34 - 37.
729. Pérez Ruiz, Carlos: Cultura popular andaluza, p. 38 - 39.
Tesis defendiendo la riqueza de un pueblo poco civilizado pero sabio sin saberlo.
730. Delgado, J.F.: Huelva, año sexto, p. 40 - 41.
Crónica de la sexta edición del festival de cine onubense.
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731. Chaurit, Pablo: La Academia de San Telmo, p. 42.
Entrevista al Presidente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo.
Número 33. Febrero 1981.
732. Editorial: p. 3.
La crisis generalizada de todos los partidos es presentada como la finalización del
periodo de la transición, sin embargo, a juicio de la editorial la crisis andalucista es curiosamente- quien más ríos de tinta vierte. Llamamiento a la definición de los espacios
políticos y a la adecuación de sus estructuras a la hora actual.
733. Editorial: Crónica, p. 4 - 5.
En esta nueva sección se recogen una miscelánea crítica sobre situaciones políticas de
carácter general.
734. Editorial: La crisis del andalucismo político, p. 6 - 10.
Habituales columnista de la revista son reunidos por el Consejo de Redacción para
evaluar José Maria de los Santos, Ruiz Lagos, Enrique Iniesta y Carlos Pérez analizan la
situación por la que atraviesa el andalucismo. Interesante artículo para conocer el
parecer oficial ante la crisis.
735. Aumente, J.: Acerca de la crisis del PSA, p. 11.
Ante la imposibilidad de asistir al encuentro anteriormente apuntado, el autor remite su
parecer.
736. Editorial: La bisha, p. 12.
737. Lemos Ortega, E.: Máximas del demócrata cabal, p. 13.
Acepción económica de la tierra.
738. Alonso, A.: Fusión Libria-Chad. Francia patalea, p. 14.
Explicaciones a una nueva unidad en el panorama del Mediterráneo en respuestas a
intereses colonialistas.
739. Editorial: República Arabe Saharaui balance de cinco años, p. 15.
740. Villa, María: Ronald Reagan, de profesión presidente, p. 16 - 17.
Semblanza del Presidente conservador norteamericano y sus antecedentes como actor
de cine.
741. Colectivo Brumario: La huelga de la enseñanza media, p. 18 - 19.
Panorana del sector y de sus profesionales.
742. Editorial: Plan Forestal para Andalucía. Los bosques del señor conde, p. 20 - 22.
Informe elaborado por el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) sobre el uso de la
superficie arbolada.
743. Dossier 12. Illescas, R.; Santos, J.M”l de los, y Ruiz Lagos, M.: Un estatuto no
nacionalista, p. 23 - 30.
Aproximación a lo que los partidos políticos presentes en la Junta de Andalucía piensan
que debe ser el futuro estatuto. Análisis del Estatuto de Carmona.
744. Villa, María: Los Merinales: 1939-1962. Campos de trabajo en Andalucía, p.
32 - 35.
Recuerdo del que fue uno de los campos de trabajo para presos de la Guerra Civil en el
término de Dos Hermanas (Sevilla).
745. Barón, Emilio: Lorca y la poesía árabe, p. 36 - 38.
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746. Grados Díaz, Francisco Javier: Con cara mala, p. 39.
Cuento navideño.
747. Medina Casado, M.: Manuel Urbano, andaluz en la periferia andaluza, p. 40 - 41.
Entrevista con el literato.
748. Delgado, J .P.: Notas de TVE, p. 42.
Sarcasmo sobre la cultura, formas y productos televisivos.
749. Editorial: Libros, p. 43 - 44.
750. Enríquez, Salvador: Bajo el asfalto, p. 45.
Cuento urbano.
751. Editorial: Dos artículos de Juan Ramón Jiménez, p. 46 - 47.
Reproducción de dos textos del poeta: Andalucía y Castilla, y El comunismo de Juan
Ramón.
752. Iniesta, E.: Le vimos muerto, p. 46.
Breve obituario homenaje al poeta de Moguer.
753. Lemos Ortega, E.: De la vida municipal, p. 48.
Moraleja sobre la autonomía municipal en clave de humor.
754. Cózar, Santiago: Música, p. 49.
Miscelánea sobre las ultimas apariciones discográficas.
755. González, J . Miguel: Blas Infante en la Gran Enciclopedia de Andalucía, p. 50.
Eco de la voz Infante en dicha publicación realizada por Enrique Iniesta Coullaut-Valera, y
de sus abundantes aportaciones inéditas.
756. Iniesta, B.: Una muestra de teatro andaluz campesino: Agua y cieno, p. 50.
Número 34. Marzo 1981.
757. Editorial: En defensa de la democracia, p. 3.
Llamamiento en defensa de la libertad antes los sucesos del 23F.
758. Editorial: Crónica, p. 4 - 5.
Miscelánea noticiaría política
759. Editorial: Dos años de legislación burguesa, p. 6 - 7.
Valoraciones y balance de los cinco parlamentarios andalucistas en Cortes sobre la
situación política pasada y presente, una vez son reunidos por el Consejo editorial de
esta cabecera. Interesante para conocer la opinión del Grupo Parlamentario Andalucista
ante grandes temas y leyes debatidas.
760. Ruiz Lagos, M.: Política y progreso, p. 10 - 11.
Entiende el autor que sólo un progreso concebido en libertad será respuesta a la
agresividad y a la violencia física y moral.
761. Santos, J. Mª de los: Hacia un nuevo bloque histórico. El nacionalismo de clase, p.
12 - 13.
Apuesta por el nacionalismo de clase como novedoso marco ideológico de Occidente.
762. Editorial: La bisha, p. 14.
763. Editorial: Que viene el lobo. Reforma agraria, p. 15.
Crítica a las medidas de socialización de la tierra.
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764. Editorial: Trigueros (Huelva). El santo pan del pueblo, p. 16 - 17.
Reportaje con amplio apoyo fotográfico sobre la festividad.
765. Editorial: Reforma agraria para emigrantes, p. 18 - 22.
Reportaje sobre el regreso de emigrantes y su integración al trabajo agrario.
766. Dossier 13. Villa, María :Mujer Trabajadora: entre la alienación y la libertad, p. 23 30.
767. Gallardo, Paco: Deporte andaluz. Génesis e historia de una marginación, p. 31.
768. Ortiz, Teresa: Un Juan de Mairena acertado el del teatro mediodía, p. 32.
769. Alba, Teresa: El teatro andaluz de Alfonso Jiménez Romero, p. 33.
770. Barón, Emilio: Soledad en Cernuda, p. 34 - 37.
Importancia del tema en la poesía del literato.
771. Palomo Díaz, El.: Museos en la provincia de Huelva, p. 38 - 39.
772. Delgado, J.F.: Notas de TVE, p. 39.
773. Enríquez, Salvador: El hombre que no vino la mar, p. 40.
Cuento.
774. Delgado, J.F.: Un héroe libio, Omar Mukhtar en la película el León del Desierto, p.
41.
Crítica cinematográfica.
775. Arrebola, Alfredo: Homenaje a Machado. Poesía y cante, p. 42 - 44.
Valoraciones del poeta sobre el mundo del flamenco.
776. Editorial: Libros, p. 45 - 47.
777. Gómez y Méndez, J .M.: Rafael Montesinos, poeta para el pueblo, p. 48 - 50.
Entrevista al poeta.
Número 35. Abril 1981.
778. Editorial: p. 3.
Convocatoria contra la trama civil del un intento de golpe de estado oculta tras el marco
militar.
779. Editorial: Crónica, p. 4.
780. Delgado, J.F.: Notas de TVE, p. 5.
781. Santos, J.Ma de los: El contragolpe, p. 6 - 8.
Comentario sociológico sobre la saturación noticiaria y los mensajes que esconde, a
propósito del frustrado golpe de estado.
782. Editorial: Carrillo en “Le Monde”, p. 9.
Reproducción de las declaraciones del dirigente comunista en el diario francés (4 de
marzo) donde anuncia en nombre del PCE una revisión de la política sobre autonomías.
783. Ruiz Lagos. M.: El retorno de Clavero, p. 10 - 11.
Acerca de la aparición del partido Unidad Andaluza gestado por Clavero.
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784. Editorial: Un estatuto recortado, p. 12 - 16.
Reproducción de las críticas nacionalistas expuestas ante el texto en el seno de la
Asamblea de Parlamentarios de Córdoba el l de marzo.
785. Editorial: La bisha, p. 13.
786. Aumente, José: Más allá del estatuto de Autonomía, p. 17.
Crítica a la labor de racionalización moderada realizada en la Asamblea de
Parlamentarios de Córdoba por parte de los diputados adscritos a fuerzas centralistas.
787. Márquez Sosa, Manuel: El estatuto, nuestra agricultura y la CEE, p. 18 - 20.
Crítica a la indefinición que el articulado del borrador estatutario ofrece al sector, y de las
duras exigencias que marca la Comunidad Europea.
788. Dossier 14. Lemos, E., Ruiz, M. y Santos, J.Mº de los: Andalucistas, al margen de
los clásicos, p. 21 - 30.
Vida y obra de: Mario Méndez Bejarano, Manuel Jiménez Tirado, Francisco Alvárez
Urbano, Luis Ramajo Salazar, José Rodríguez Escobar, Fernando Begines Maestre,
Alfonso Lasso de la Vega y Jiménez Placer, Rafael Ochoa Vila, José Leal Calderis y José
Llopis Sancho.
789. Pérez Ruiz, Emilio: Conducta democrática y partidos políticos, p. 31.
Reflexiones sobre las crisis de los grupos políticos defendiendo la separación de
poderes en su seno, y su adaptación a los preceptos constitucionales.
790. Lechuga, Emilio: Las reglas del juego, p. 32.
Necesidad sobre los principios democráticos en el seno de los partidos a la hora de su
estructura y funcionamiento.
791. Aguilar Moreno, Juan Carlos: Reflexiones -impropias- de un parlamentario, p. 33.
Comentarios irónicos sobre la actividad parlamentaria en Cortes.
792. Editorial: La pesca, en dique seco, p. 34 - 37.
Análisis de la situación socioeconómica del sector y del futuro de los caladeros
norteafricanos.
793. Danvila, José Ramón: El intimismo realista de Joaquín Saenz, p. 38.
Valoraciones a la obra del pintor.
794. Barón, Emilio: Visión en Almería: la poesía de Carlos Sahagun, p. 39 - 40.
Entrevista al poeta sobre su obra.
795. Arrebola, Alfredo: La saeta en el cante jondo, p. 41 - 45.
796. Lemos, B.: Las vacas flacas, p. 45.
Apunte con moraleja en clave de humor.
797. Delgado, Juan Fabián: Libros, p. 46 - 47.
798. Comunidades Cristianas Populares: Semana Santa: ritual de la liberación, p. 48 49.
Visión progresista y liberadora de la tradición andaluza.
Número 36. Mayo 1981.
799. Editorial: p. 5.
Denuncia de cómo el PSOE pregona su autonomismo en Andalucía y en Madrid,
pactando con otros centralistas, catalanes y vascos, lo restringen mediante la firma de
pactos autonómicos.
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800. Editorial: Crónica, p. 6.
801. Aguilar, Juan Carlos: Reflexiones -impropias- de un parlamentario.
802. Santos, J.Mª de los: Democracia vigilada, p. 8 - 9.
Análisis crítico de los procesos de involución a partir del intento de golpe del 23F.
803. Editorial: La bisha, p. 10.
804. Iniesta, E.: Ceremonia, p. 11
Comentario jocoso de la escenificación pública del pacto autonómico entre UCD y
PSOE.
805. Lemos, E.: Al paso de una mentira histórica, p. 12
Respuestas a la entrevista al profesor José Manuel Macarro publicada en ABC en donde,
se afirma, vertía afirmaciones inexactas sobre Blas Infante.
806. Iniesta, E.: Carrillo y los camalones, p. 13.
Críticas sobre las valoraciones realizadas por el dirigente comunista donde expresa su
preocupación “por la proliferación de banderolas en las cuatro esquinas de la Península
conducen a excesos”.
807. Editorial: Cataluña: polémica lingüística, p. 14 - 16.
Reproducción del Manifiesto, según se afirma, suscrito por más de cinco mil personas
en defensa de la política lingüística.
808. Hidalgo Gómez, Francisco: Los andaluces ¿otros catalanes?, p. 17.
Llamamiento en favor de una reconstrucción autonómica de Cataluña libre de
imposiciones y sin esgrimir el pasado como amenaza.
809. Barceló, José Luis: Un proyecto vital para Andalucía. El enlace fijo Europa-Africa, p.
18.
Artículo realizado por el director de El Mundo Financiero acerca de las ventajas
económicas y sociales de dicho enlace por encima de complejidades técnicas.
810. Prados, M.: El Salvador, aplastado por el imperialismo, p. 19 - 20.
Entrevista al representante en España del Frente Democrático Revolucionario
salvadoreño ante la ofensiva de la revolución en Centroamérica.
811. Editorial. Documento base sobre la escuela Pública, p. 21 - 22.
Reproducción del texto recogiendo las conclusiones del III Encuentro Nacional de
Escuelas de verano.
812. Dossier 15. Ruiz Lagos, M. y Campos Blasco, Mª A., El milenio andaluz. p.
23 - 31.
Análisis de la respuesta inicial andaluza a la centralización con comentarios de la vida,
obra y pensamiento de Fermín Salvochea, José Paúl Angulo, Ramón de Cala y otros.
813. Ortiz, Fernando: Presentación de Leopoldo Azancot y La noche española, p. 32.
Comentarios sobre la novela del mismo titulo por el autor de la misma y sobre la obra
general del novelista.
814. Iniesta Coullaut-Valera, E.: La Sevilla de Rojas Marcos, p. 33.
Recensión sobre el libro biográfico del Secretario General recogiendo los orígenes del
andalucismo político durante y después de la muerte de Franco.
815. Barón, Emilio: El recurso de la ironía: la poesía de Javier Salvago, p. 34.
Reseña a la nueva publicación del poeta.
816. Donaire, A.: Con flores a María de Alfonso Grosso, p. 35.
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Nueva novela sobre la romería del Rocío.
817. Villa, María: Algunos libros sobre mujeres, p. 36.
Recomendaciones bibliográficas sobre temas femeninos.
818. Editorial: Andaluces en Cataluña, p. 37.
Crónica de los actos en Cataluña del Congreso de Cultura Andaluza, el cual realiza un
paréntesis a la espera de que la Junta o el Ministerio decidan prestarle apoyo.
819. Delgado, J.F.: El Rocio, ¿Un tema tabú?, p. 38.
Efectos que el film del mismo nombre ha provocado sobre el conservadurismo de las
hermandades rocieras.
820. Delgado, J.F.: Los oscars de Reagan, p. 39.
Tendencias de los últimos premiados por la Academia.
821. Gómez Ojeda, Antonio: Andalucía, libertad y oportunismo, p. 40.
Críticas a la pretensión de colocar ocho monumentos exactamente iguales con
el lema citado.
822. Iniesta, E.: Sobre libros y otras penas, p. 41.
El autor como regente de la única librería andaluza dedicada exclusivamente al libro de
tema o autor andaluz comenta y reflexiona sobre una pequeña utopía: que los libros sean
gratuitos y no objeto de comercio.
823. Agudelo Herrero, Joaquín: Juan Ramón Jiménez, re descubridor de Andalucía, p. 42
- 43.
Compromisos del poeta en pro de su tierra.
824. Gómez y Méndez, J.M.: Hernández Quero, el lirismo pictórico, p. 44 - 45.
Valoraciones sobre la obra del artista granadino.
825. Alba, Teresa: Al piano, José Romero con sus formas musicales andaluzas, p. 46.
Biografía y obra del músico clásico comprometido con el flamenco.
826. Arrebola, Alfredo: Peteneras, p. 47 - 49.
Información sobre la historia de este palo flamenco.
Número 37. Junio 1981.
827. Editorial: p. 3.
Denuncia de lo que se entiende campaña contra el andalucismo y con ello robar la voz a
Andalucía. Se ponen dos ejemplos. Uno la supresión en Cortes del Grupo Parlamentario
Andalucista por acuerdo de UCD y PSOE, y bajo el pretexto de una mayor agilización en
la Cámara. En segundo lugar, el cese dos días después de Iñaki Gabilondo como
Director de los Servicios Informativos de TVE al emitir dos entrevistas con jornaleros y
Rojas Marcos exponiendo la verdad sobre la situación social andaluza.
828. Editorial: Crónica, p. 4 - 5.
Nueva miscelánea de actividad política.
829. Prados, M.: Nos tapan la boca, p. 6 - 7.
Declaraciones de Rojas Marcos sobre la supresión del Grupo Parlamentario nacionalista
en Cortes.
830. Santos, J.Mª. de los: La estrategia del desprecio, p. 8 - 9.
Valoraciones políticas a la supresión del Grupo.
831. Editorial: La bisha, p. 10.
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832. Aguilar Moreno, Juan Carlos: Reflexiones -impropias- de un parlamentario, p. 1
Vivencias personales de quien asistió a la sesión de la Junta de Portavoces donde se
produjo la supresión del Grupo.
833. Ruiz Lagos, M.: ¿La quiebra de la utopía?, p. 12.
Advertencia sobre los contenidos del Informe encargado por UCD y PSOE a García
Enterría tendentes a la racionalización de las autonomías y el probable matiz que aporte
a la victoria del 28F andaluz.
834. Editorial: Que viene el lobo, p. 13.
835. Editorial: Nuevo diario en Córdoba, p. 14.
Eco de 1 nacimiento de una novedosa cabecera: La Voz de Córdoba.
836. El maldito: La rabia negra, p. 15.
Alegoría entre la epidemia y la campaña orquestada contra el nacionalismo andaluz.
837. Iniesta Collaut-Valera, E.: Requerimiento a los andaluces independientes, p. 16 - 17.
El autor reclama el concurso comprometido de los independientes ante la reclamación
permanente de un 28F.
838. Agudelo Herrero, J.: Unas cartas inéditas sobre la reforma agraria en l931, p. 18 20.
Apuntes históricos sobre la reforma agraria y presentación Diego Angulo Laguna y sus
dos cartas a Juan Díaz del Moral.
839. Alcora, M. de: Hacia la federalización de Europa, p. 21.
840. Consejería de Medio Ambiente: Ante el Día Mundial del Medio Ambiente, p. 22.
841. Dossier 16. Prados, M. y Ruiz Lagos, M.: Crónica del hambre, p. 23 - 30.
Eco de las luchas jomaleras y análisis del devenir histórico del pensamiento andalucista
al respecto.
842. Editorial: La centralización de Comisiones Obreras, p. 31.
Críticas a las propuestas jacobinas del próximo congreso de la central.
843. Editorial: El busto de Machado, p. 31.
Recordatorio del intento habido en febrero de 1966 de colocar el busto del poeta
realizado por Pablo Serrano en Baeza y que fue disuelto por la policía. Se insta a un
nuevo intento.
844. Gómez Ojeda, A.: Los folkloristas y el amor a Andalucía, p. 32.
Carta a los lectores criticando el superficial compromiso de muchos andaluces envueltos
en tópicos del pasado.
845. Gallardo, Paco: Las competencias que nunca llegaron, p. 33 - 34.
Reclamación de mayores competencias en el mundo del deporte andaluz.
846. Ortiz, Fernando: Presentación de Manuel Ríos Ruiz, p. 35-37.
Bibliografía y reseña su obra literaria.
847. L.M.: Los “sonetos del amor oscuro” de García Lorca, p. 38.
Comentarios poéticos.
848. Ortiz, F.: Las mil y una noches, p. 39-41.
Eco de la exposición del pintor Juan Romero en Sevilla.
849. Colectivo Brumario: Sevilla, una ciudad en ruinas, p. 42.
Denuncia sobre el estado del patrimonio urbano hispalense.
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850. Delgado, Juan Fabián: Notas de televisión, p. 43.
851. Vega, Alvaro: Medina Azahara, p. 44-45.
Análisis del momento vivido por el rock andaluz.
852. Iniesta, E.: Libros, p. 46-47.
Destaca especialmente la aguda crítica a la obra Historia General de Andalucía del
profesor Manuel Moreno Alonso. Aporta también bibliografía de carácter feminista cada
vez más presente en esta entrega.
853. Arrebola, A.: Malagueñas, p. 48.
Análisis de las particularidades de este cante.
854. A.V.: Córdoba rinde homenaje a fosforito, p. 49.
Crónica del homenaje el Ayuntamiento de esta ciudad al cantaor en su 25 aniversario al
cante.
855. Editorial: Miedo a la historia, p. 50.
Crítica a un Seminario Permanente sobre Historia de Andalucía organizado por la Junta.
Según él, lagunas científicas e interpretaciones históricas falsificadas por intereses
partidistas dificultan su conocimiento. La editorial cuestiona la responsabilidad también
de la “historia aséptica” que ha ocultado y manipulado otra visión plural del Estado.
Número 38. Julio 1981.
856. Editorial: p. 3.
Tras defenestrar la existencia de un Grupo Andalucista, el PSOE aún habiendo tenido
que renunciar a dos de sus tres grupos en el Congreso (vasco y catalán), ordena a
dieciséis de sus diputados salir del hemiciclo para perder la enmienda que aparentaban
defender y así cumplir su pacto con UCD referente a la eliminación de Grupos
Parlamentarios. Los andalucistas -según se afirma sabiendo la jugada- el lugar de
oponerse votan a favor. UCD se siente traicionada y el insulto corre por los pasillos del
congreso entre las dos fuerzas mayoritarias.
Se reproduce también parte de un texto rechazado por PSOE y UCD en donde el PSA
pretende introducir en el articulado del borrador de Estatuto un reconocimiento a la labor
de Infante. Una de las 46 propuestas que se rechazan. ¿Cuánto tiempo se puede estar
jugando a dos barajas?, se pregunta la cabecera.
857. Editorial: Crónica, p. 4 - 5.
858. Ruiz Lagos, M.: Fundaciones y conventos, p. 6 - 7.
Comentarios sobre la proliferación de foros o clubs de Opinión.
859. Editorial: El dedo en la llaga, p. 7.
Reseña hemerográfica sobre declaraciones o hechos políticos.
860. Casero, Francisco: La opresión del Estado, p. 8.
Impacto de las últimas propuestas gubernamentales sobre el campo andaluz.
861. Lemos Ortega, E.: Comentario al Estatuto de Autonomía de Andalucía, p. 9.
Valoraciones de la hacienda regional a los ojos de un georgista.
862. Editorial: Que viene el lobo, p. 10.
Eco de la noticia emitida por El País (28/W8l) donde la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE) aconseja a las empresas impugnen los intentos de
los entes preautonómicos de romper la unidad económica del Estado.
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863. Iniesta Coullaut-Valera, E.: Aquí, todos los días son 28 de febrero, p. 11.
Siete significados del grito: Viva Andalucía Libre.
864. Editorial: La bisha, p. 12.
865. Alcora, M. de: Andalucía oriental banco de pruebas contra la desertización, p. 13.
866. Santos, J.Ma de los: Mitterrand, nuevo nombre de la esperanza, p. 14 - 15.
Esperanzas ante el gobierno del líder socialista francés.
867. Galván, Jesús: La CNT, a recuperar su identidad histórica, p. 10.
El Secretario de Organización de esta central sindical comenta la situación ante la I
Conferencia de Andalucía, respondiendo a la pregunta porqué la CNT no tiene la fuerza e
implantación que tuvo en otras épocas.
868. Editorial: Homenaje a Paco Casero, p. 17.
Al respecto de la concesión del Premio Memorial Juan XXIII se reproduce el texto pro el
cual le ha sido otorgado el premio en homenaje a su labor en pro de los jornaleros y
Andalucía.
869. Ramón Jiménez, J.: A cien años de “El Folk-lore andaluz”, p. 18 - 19.
Homenaje a la iniciativa del padre de los Machado.
870. Vila, María: Aborto: un derecho de la mujer, p. 20.
871. Zich, J.P.: Diez consejos para pasar el verano, p. 21.
Artículo irónico que combina recomendaciones para el descanso estival con los
sobresaltos de la vida parlamentaria.
872. Vega, Alvaro: Arroyo del moro, p. 22.
Críticas al único ayuntamiento de capital gobernado por los comunistas en todo el
Estado: Córdoba.
873. Dossier 17. Ruiz Lagos, M.: Nuestro homenaje a Villalón, p. 23 - 30.
Comentarios a su obra mientras se reproduce cuento del autor editado en 1927.
874. Ortiz, Fernando: Presentación de Fernando Quiñones, p. 31.
Elogio a la obra del novelista.
875. Ortiz, F.: Ganivet y Lorca: una relectura, p. 32.
876. Carvajal, Antonio: Impresiones y paisajes, p. 32 - 34.
Comentarios a la obra de Lorca.
877. Martín, Manuel: Angel Ganivet: “Granada la bella”, p. 35 - 36.
878. Iniesta, E.: Marchena, un ejemplo de identidad popular, p. 37.
Homenaje al escultor marchenero Lorenzo Coullaut-Valera con motivo de celebrarse
cincuenta años después de muerto una exposición suya en su municipio natal.
879. Vega, Alvaro A.: Tras los pasos del Duque de Rivas, p. 38.
Elogio a la vida del escritor cordobés, liberal y romántico Angel de Saavedra y Ramírez
de Córdoba.
880. Delgado, Juan Fabián: “Carmen ” en su tierra, p. 39.
Crónica del estreno mundial en castellano celebrado en Sevilla bajo los auspicios del
Ayuntamiento de Sevilla.
881. Benítez, F.: La elegía de lo cotidiano, p. 40.
Reseña bibliográfica del libro de Fernández Palacios.
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882. Iniesta, E.: Tres libros para este verano, p. 41 - 42.
Sugerencias para la lectura estival.
883. Villa, María: Libros para la mujer, p. 43 - 44.
Con la colaboración de la librería Fulmen de Sevilla especializada en temas de la mujer.
884. Enríquez, Salvador: Las sillas rotas, p. 45.
Cuento.
885. Arrebola, A.: Métrica de las coplas flamencas, p.46.
886. Arrebola, A.: En el 150 aniversario del nacimiento de Silverio Franconetti, p. 47 - 48.
887. Editorial: Cartas de lectores, p. 49.
Número 39. Agosto 1981.
888. Editorial: Editorial, p. 3.
Conocido el pacto UCD-PSOE sobre el Estatuto de Autonomía para Andalucía el texto
ironiza utilizando el supuesto de un próximo bautizo/referéndum para la criatura nacida
en octubre.
889. Iniesta, E.: Infante el hombre que murió dos veces, p. 5 - 6.
Conmemoración del 45 aniversario de la muerte de Infante y denuncia ante la nueva
muerte realizada por los centralistas al no querer que conste en el anteproyecto de
Carmona.
890. Editorial: El dedo en la llaga, p. 6.
Denuncia por comentarios hemerográficos documentados de la próxima aparición de la
Ley Orgánica Armonizadora del Proceso Autonómico (LOAPA), y del anuncio según el
cual, el PSOE cambia de postura respecto al referéndum OTAN.
891. Ruiz Lagos, M.: Blas Infante, dramaturgo, p. 7 - 8.
Comentarios sobre su obra Motamid y la psicología del pueblo andaluz.
892. Alvárez-Ossorio y Barrau, J.: La desgracia de Andalucía, p. 9.
Denuncia de la falsa política ejercida siempre para con Andalucía.
893. Santos, J.Mª de los: El Informe de la Comisión de Expertos sobre autonomías, p. 10
- 11.
Análisis del texto de García Enterría que justifica los recortes en el Estado de las
autonomías por parte de la LOAPA.
894. Gómez, Antonio: La comarca de Osuna, este verano, p. 12 - 13.
895. Villa, María: OTAN la estrategia del miedo, p. 14 - 17.
Informe sobre el poder militar y antidemocrático de la OTAN.
896. Casero, Paco: Los acuerdos de empleo igual que en Madrid, p. 18.
Crítica a la aceptación sin matiz alguno por parte de la Junta de Andalucía de los
acuerdos sobre empleo comunitario.
897. Alcora, M. de: La consagración del pacto social, p. 19.
La lucha social en democracia se ha convertido en negociación tripartita, incluso cuando
los sindicatos cada vez poseen menor índices de filiación.
898. Duque, Matilde: Los políticos temen la libertad de expresión, p. 20.
Reproducción de la entrevista a Pablo Castellano criticando la derechización progresiva
del PSOE y afirmando su postura personal anti OTAN.
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899. Alcora, M. de: La nueva singladura de Euskadiko Ezquerra, p. 21.
Eco de la nueva organización aparecida en el contexto político del nacionalismo vasco.
900. Alcora, M. de: Luces y sombras en la horticultura almeriense, p. 22.
901. Dossier 18. Villa, María; Alvárez-Palacios, Fernando y Donaire, A. El cooperativismo
en Andalucía, p. 23 - 30.
Entrevista con el Presidente de la Federación de Cooperativas Andaluzas, análisis del
sector empresarial y de la alternativa que estas significan a la realidad socio económica
de Andalucía.
902. Editorial: La energía solar, subvencionada, p. 3].
Necesidad de incentivos para este tipo de energía limpia.
903. Ruiz Lagos, M.: Eloy Vaquero, otro andalucista rescatado, p. 32 - 33.
904. Prados, M.: Presentación de Fernando Ortiz, p. 34 - 35.
905. Barón, Emilio: Luis Cernuda en sus cartas, p. 36.
Reseña bibliográfica del epistolario inédito editado por el Ayuntamiento hispalense.
906. Editorial: Libros, p. 37 - 38.
907. Delgado, J.F.: Disco para un verano andaluz, p. 39- 40.
908. Vega, Alvaro: Arroyo del moro, p. 41.
Continuación de las críticas contra el alcalde comunista de Córdoba, Julio Anguita.
909. Sánchez Trigueros, Antonio: Antonio Carvajal por Sánchez Trigueros, p. 42 - 43.
Presentación del poeta granadino.
910. Vega, Alvaro: El Islam tiene el derecho legítimo de Andalucía, p. 44.
Entrevista con el Presidente de la Asociación Musulmana de Córdoba y Provincia, al
respecto de la cesión por parte del Ayuntamiento de un inmueble para sus prácticas
religiosas.
911. Editorial: Tras siglos de olvido renace la lengua andaluza autóctona, p. 45.
Diversos grupos intentan la recuperación de la lengua Alyamí.
912. Vega, Alvaro: Córdoba, homenaje a Fernanda y Bernarda de Utreta, p. 46.
Crónica de un festival flamenco con siete horas de duración.
913. Editorial: La bisha, p. 47.
914. Medina Casado, M.: Escuelas de verano en Andalucía, p. 48.
El autor anima a las experiencias pedagógicas que significan esta puesta en común entre
docentes y al aire renovador que significan en la escuela.
915. Donaire, A.: Antonio Vargas. De cómo nace y se hace un pintor.
Número 40. Septiembre-Octubre 1981.
916. Editorial: p. 3.
Justificación del especial Estatuto que acoge en su interior al que denomina como
“insuficiente”, y denuncia del referéndum con trampa del 20 de octubre, ya que, votar en
contra del Estatuto parecería estar en contra de una autonomía para Andalucía. Se llama
así al voto afirmativo en la consulta para superar el texto en el Parlamento de Andalucía.
917. Editorial: Crónica, p. 4 - 5.
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Miscelánea de actualidad política.
918. Editorial: No hay autonomía sin partidos nacionalistas, p. 6 - 7.
Entrevista con Miguel Angel Arredonda sobre el proceso de gestación que ha sufrido el
Estatuto.
919. Santos, J.Ma de los: La ideología del Estatuto, p. 8 - 9.
Según el autor al amparo del intento militar y civil del 23F el Informe de la Comisión de
Expertos sobre Autonomías, y en consecuencia, la Ley Orgánica Armonizadora del
Proceso Autonómico, han servido como pretexto por las fuerzas centralistas para
traicionar el espíritu del 28F.
920. Editorial: Los nuevos autonomistas han aguado el Estatuto, p. 10 - 11.
Entrevista con el diputado Juan Carlos Aguilar quien ha seguido de cerca desde el inicio
del anteproyecto el articulado estatutario.
921. Editorial: Tenemos un buen Estatuto, p. 12 - 13.
Interesante entrevista de la redacción al Presidente de la Junta Escuredo, una vez está
de acuerdo con los criterios de su partido aunque le hayan enviado -se afirma- a los
EEUU durante el proceso de discusión final del texto.
922. Casero, Paco: Modernización 0 reforma agraria, p. 14 - 15.
El autor considera que el texto estatutario no deja de lado la vieja reivindicación de la
tierra en Andalucía.
923. Iniesta Coullaut-Valera, E.: La entrevista imposible. Unas declaraciones imaginarias
de Blas Infante, p. 16 - 17.
Entrevista imaginaria a Infante, el cual contesta mediante textos ideológicos y
autobiográficos alusivos al momento autonomista que se vive.
924. Editorial: La historia se repite, p. 18.
Entrevista con Alvárez-Ossorio el cual establece un paralelismo entre la realidad y el
proceso autonómico andaluz durante la II República.
925. Naranjo Amo, Francisco: ¿Por qué no se aceptó el preámbulo al Estatuto?, p. 19.
Resumen de la postura ante la elaboración del Estatuto por parte del PA, reproduciendo
la totalidad del texto que como preámbulo al mismo, pretendía
introducir esta organización.
926. Editorial: La Consejería de Medio Ambiente podría desaparecer, p. 20.
Alerta ante el proceso de acorralamiento institucional que sufre el PA mediante entrevista
al actual Consejero: Salvador Pérez.
927. Editorial: Si en el referéndum para superar el estatuto en el Parlamento
andaluz, p. 21.
Entrevista a Alfonso Macua como Secretario de Acción Política del Comité Nacional y
coordinador de la campaña en el sentido apuntado.
928. Editorial: Manifiesto andaluz, p. 22.
Reproducción del Manifiesto en memoria de Blas Infante elaborado al once de agosto de
1977 considerando la vigencia del mismo.
929. Dossier 19. Texto del Estatuto de Autonomía de 1981, p. 23 - 38.
930. Editorial: Monumento a Blas Infante, p. 39.
Iniciativa para erigir monumento a Infante por suscripción popular en el lugar donde fue
asesinado.
931. Casero, Paco: El empleo comunitario, problema de siempre, p. 40 - 41.

136

Manuel Ruiz Romero
932. Editorial: Hemeroteca, p. 42 - 49.
Recorrido hemerográfico del último mes recogiendo editoriales, opiniones, declaraciones
y noticias sobre la última fase en la discusión del Estatuto de Autonomía.
933. Ortiz, F.: Presentación de José Manuel Caballero Bonald, p. 50 - 51.
Notas introductorias sobre el novelista jerezano.
934. Caballero Bonald, José Manuel: Toda la noche oyeron pasar pájaros, p. 52.
El autor escribe sobre su última novela del mismo título premio Ateneo de Sevilla en este
año.
935. Malia Servan, Juan: Junco y piedra, p. 53.
Alegoría entre los dos elementos y las características naturales del pueblo.
936. Barón, E.: Orígenes sobre la actual población de Almería, p. 54-55.
Reseña del libro con idéntico nombre.
937. Delgado, J .P.: Libros, p. 57.
938. Benítez Reyes, F.: Recinto murado para muchos, p. 56.
Comentario poético de la obra de tal título de Francisco Bejarano. Contraportada
reproduciendo llamamiento y razones en favor del voto afirmativo en el referéndum del
texto estatutario.
Número 41. Noviembre 1981.
939. Editorial: p. 3.
El plebiscito del 20 de octubre confundía dos cuestiones según se afirma. Se pedía un
voto de apoyo a un texto débil y recortado, y por otro lado, se votaba la continuidad del
proceso autonómico. El doble juego según se piensa, del centralismo aplicado una vez
más desde la esperanza que pueden significar la eminente convocatoria de elecciones al
primer parlamento andaluz de la historia.
940. Editorial: Crónica, p. 4 y 6.
941. Editorial: Escuredo en la cuerda floja, p. 5.
El Presidente no cuenta ya con el apoyo de su partido y es previsible que sea víctima
anunciada de una situación que él mismo se ha buscado contribuyendo a que el
colectivo al que pertenece se disfrazara de autonomista.
942. Ruiz Lagos, M.: Análisis de una experiencia autonómica, p. 7 - 11.
El autor analiza mediante porcentajes los resultados de la consulta estatutaria, y la del
resto de elecciones habidas hasta ese momento, comparándolos con la participación
existentes en otras comunidades.
943. Santos, J.Ma de los: ¡Meigas fora!, p. 12 - 13.
Análisis de las elecciones gallegas y sobre la evolución de las fuerzas políticas gallegas.
944. Santos, J.Mº de los: Las veleidades de la izquierda, p. 14 - 15.
Orientaciones para el futuro del andalucismo cuando se empieza a hablar del
desencanto de la izquierda. El autor apunta la necesidad de un movimiento convergente
alrededor del partido capaz de salvar la tradición del “socialismo indígena”.
945. Casero, Paco: Andalucía y la OTAN, p. 16.
Razones en contra de una integración andaluza en la alianza militar.
946. El maldito: ¿Quién mató al Loquillo?, p. 17.
Reflexión sobre los orígenes sociales de un delincuente sevillano.
947. Camacho, Miguel: La alpujarra alta, p. 18 - 21.
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Recomendaciones de carácter turístico y cultural para visitar de manera alternativa la
comarca.
948. Vega, Alvaro: Arroyo del moro, p. 22.
Demanda en favor de la participación social de la juventud.
949. Dossier 20. POESSA: Andalucía, ¿nacionalismo o regionalismo?, p. 23 - 30.
Reproducción del IV Informe de la Fundación POESSA dedicado al análisis del cambio
político en España (1975-1981). Monográficamente se afronta el estudio de los
resultados electorales de Andalucía.
950. Editorial: Córdoba, ayuntamientos contra el paro, p. 31.
Eco de las Jornadas de Estudio y Debate sobre la acción municipal contra el paro.
951. Alcora, Miguel de: La encíclica Laboren Exercens, un documento polémico, p. 32 33.
La última encíclica de Juan Pablo II ha tenido un escaso eco en los medios, la cabecera
se hace eco de ella subrayando las reminiscencias andalucistas.
952. Márquez Sosa, Manuel: Análisis agrícola de l981, p. 34 - 36.
953. Ortiz, F.: Presentación de Aquilino Duque, p. 37 - 38.
954. Duque, Aquilino: El suicidio de la modernidad, p. 39.
955. Barón, Emilio: Cervantes en Cernuda, p. 40.
La admiración de Cernuda por Cervantes.
956. Editorial: La polémica del Guernica cordobés, p. 41.
Reportaje sobre la retirada o permanencia de un mural en la ribera del río su paso por la
ciudad.
957. Ortiz, F.: La modernidad de Joaquín Sáenz, p. 42 - 43.
Comentarios sobre el pintor hispalense.
959. Arrebola, A.: Misas flamencas, p. 44 - 45.
Análisis de la religiosidad en el mundo del flamenco.
960. Villa, María: Libros, p. 46 - 47.
961. Club Vindicación Feminista: El Partido Feminista inaugura el Club de Vindicación
Feminista, p. 48.
962. Gubem, Roman: ¿Existe un racismo catalán?, p. 49.
Alerta sobre la posición potencialmente xenófoba de algunas fuerzas políticas catalanas
sobre la que el autor se muestra contrario.
Número 42. Diciembre 1981.
963. Editorial: p. 3.
Los medios de comunicación social saturan a la opinión pública sobre los posibles
efectos del golpe, aún cuando los sectores sociales se encuentran abiertamente en
contra de él. El pueblo español necesita desintoxicarse. Esos medios sectarios,
dependientes y acomplejados -golpista como se le llama- que no ven nada positivo en la
democracia deben dejarse de leer y comprar.
964. Santos, J .Mª de los: Luces y sombras en la crisis de los partidos políticos, p. 4 - 5.
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El avance del proceso de transición hace replantear el objeto con que fueron creadas
muchas fuerzas políticas. Tal es el caso de UCD.
965. Aumente, José: ¿Un socialismo indígena andalucista?, p. 6 - 8.
La ideología andalucista necesita de la experiencia entera de “toda la Humanidad” así
como la elaboración de las necesidades que su práctica conlleva. Principios básicos
para animar a una discusión sobre el futuro del nacionalismo andaluz y acerca del
modelo de partido que debe ser necesario para sustentarlo.
966. Maldito, El: El miedo que no cesa, p. 9.
Riesgo de la militarización que significa la entrada en la OTAN.
967. Camacho, Miguel: El Chorro: camino de Reyes, p. 10 - ll.
Reportaje como sugerencias para visitar el espacio natural malagueño.
968. Casero, Paco: Bosques, contra la sequía, p. 12 - 13.
La sequía que padece Andalucía pone de manifiesto la escasa atención del Estado con
esta tierra.
969. Pérez Ruiz, Emilio: Solidaridad otro concepto vacío, p. 14 - 15.
Críticas a la distribución insolidaria del Fondo de Compensación Interterritorial.
970. Donaire, Antonio: De la mayoría a la minoría, p. 16 - 19.
Entrevista con José García Pérez, antes diputado centrista por Málaga ahora en las filas
del Grupo Parlamentario Andalucista sobre las razones de su marcha ante el proceso
autonómico andaluz.
971. Enríquez, Salvador: Moclín, escudo de Granada, p. 20 - 22.
Veracidad de la leyenda de Yerma literalizada por Lorca.
972. Dossier 21. Fernández Campos, Gabino: Dos sevillanos universales olvidados que
regresan, p. 23 - 30.
Sobre la constitución de la Fundación Evangélica reina Valera. En este caso Casiodoro
de Reina y Cipriano de Valera protestantes nacidos en Sevilla y ambos exilados entre
otras cuestione por traducir la Biblia en el XVI.
973. Ruiz Lagos, M.: Fisiocracia y andalucismo, p. 31 - 34.
974. Ortiz, F.: Presentación de Antonio Gala, p. 35.
975. Gala, Antonio: Mis “obras escogidas”, p. 36.
Artículo del autor.
976. Ortiz, F.: Páginas olvidadas de Cansinos-Assens, p. 37.
Recordatorio biográfico del literato hispalense mientras se recoge de la revista Grecia
bajo el título: Invocación a Madre Andalucía (1919).
977. Ortiz, F.: Reivindicación de Manuel Machado, p. 38 - 40.
978. Delgado, LP.: II Certamen -Concurso de cine andaluz, p. 41.
979. Delgado, J.F.: Las películas del festival, p. 42 - 43.
980. Delgado, J.F.: Libros, p. 44 - 47.
981. Equipo Génesis: Andaluces en Cataluña, p. 48.
Elogio a la obra del cantaor y poeta Juan Cruz Rueda.
982. Villa, María: Mujeres Juristas, p. 49.
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Nueva experiencia: despacho con tres abogadas especializadas en temas judiciales de
la mujer.

1982
Número 43. Enero 1982.
983. Editorial: Editorial, p. 3.
Advertencia sobre el “movimiento de sables” de diciembre pasado (100 insensatos), y
apuesta sobre la supremacía del poder civil sobre el militar. Por el contrario, bienvenida a
aquellos militares que sepan valorar y defender la libertad.
984. Editorial: El sable que no cesa, p. 4 - 5.
Desde el 23F los militares no dan respiro a una joven democracia. El artículo analiza así
las intentonas desde la fuerza para no permitir el triunfo de la palabra, la razón, el
Parlamento, y la democracia en suma.
985. Santos, J .Mºl de los: Concepto popular de libertad, p. 6 - 7.
Análisis del devenir del año 1981 vivido bajo amenazas de golpe. Consideraciones sobre
el papel de la clase política, los partidos, la sociedad y el mismo futuro democrático.
986. Lacomba, J.A.: Pueblo e historia, p. 8.
El autor reflexiona sobre el concepto de pueblo y su necesidad de ser y actuar a lo largo
de la historia. En el caso andaluz, han de ser contingentes, así como, necesariamente
condicionadas por la toma de conciencia ante una historia por construir.
987. Aguilar, J.C.: Reflexiones impropias de un parlamentario, p. 9.
Visión parlamentaria del ruido de sables y sus posibilidades de superación.
988. G.L.: OTAN, no bases fuera, p. 9 y 10.
Crónica de la manifestación celebrada en Rota así como de las reivindicaciones
esgrimidas en contra del bloque militar.
989. Editorial: La bisha, p. 11.
990. Risquez, Martín: Encuentro de movimientos campesinos, p. 12 - 13.
Entrevista con Diamantino García como Presidente del SOC.
991. Fernández Palacios, Jesús: El pueblo saharagui, hacia su libertad, p. 14 - 15.
Reportaje de la visita a este pueblo de una delegación de escritores y artistas, así como
las impresiones percibidas. Se reproduce el Manifiesto de estos en solidaridad con el
pueblo saharagui, firmado el día 14 de noviembre de 1981 en los territorios liberados de
ésta República Arabe Democrática.
992. Risquez, Martín: Acuerdo Nacional de Empleo. Los sindicatos con las manos
atadas, p. 16 - 18.
Valoraciones de los distintos pareceres sindicales sobre el acuerdo marco de Estado
( UGT y CCOO que firmaron, frente a CNT y USO que expresaron sus críticas). Se
adjunta esquema del contenido de los acuerdos.
993. Editorial: Notas laborales, p. 19.
Critica al convenio que pretende imponer a los trabajadores la mayor empresa de
Andalucía: Sevillana de Electricidad.
994. Casero Rodríguez, F.: Andalucía y los Presupuestos Generales del Estado, p. 19.
Estudio sobre las modificaciones que se tienen que realizar en esta Ley básica, para que
Andalucía deje de ser la cenicienta de España a tenor de sus problemas.
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995. Editorial: Proceso “Los naranjos”. Otro atentado contra la libertad de la
mujer, p. 20 - 21.
Este caso en donde mujeres y sanitarios son procesados acusados de aborto, sirve de
marco para analizar el movimiento de solidaridad y el estado de opinión suscitado
alrededor de esta causa política.
996. Aizpuru, Margarita y Troncoso, Pilar: Aborto, legislación y sociedad, p. 22.
Valoraciones sobre la situación jurídica del aborto en el Estado.
997. Dossier 22. Ruiz Lagos, M. y Campos Blasco, Mº Angeles: El periodismo
andalucista de José Andrés Vázquez, p. 23 - 30.
Semblanza del andalucista (¿) a entender de los autores, reproduciéndose
cartas de la segunda década de siglo en donde anima a profundizar en el Ideal Andaluz.3
998. Vega, Alvaro: La crisis del califato, p. 31 - 32.
Entrevista a Julio Anguita, Alcalde de Córdoba.
999. Editorial: Comisión gestora pro monumento a Blas Infante, p. 33.
Relación de aportaciones y compromisos económicos enviados desde diferentes puntos
de Andalucía.
1000. Barón, Emilio: Españoles en Canada, p. 34 - 35.
Entrevista sobre la situación de los residentes con el responsable del Centro de
Información para España.
1001. Ortiz, Fernando: Presentación de Enrique Molina Campos, p. 36 - 37.
Reseña biográfica y bibliográfica del poeta.
1002. García Ulecia, Alberto: Antonio Mairena. Dimensión artística y razones de un
magisterio, p. 38 - 40.
1003. Ortiz, F.: Alberti y Paz, un “Miguel de Cervantes” discutible, p. 41.
Defensa de un premio que a entender del autor debiera de habérsele concedido a un
comprometido Alberti, cuya coherencia política ha podido esgrimirse como argumento.
1004. Vázquez Medel, M.A.: Dos clásicos andaluces, p. 42 - 44.
Reseñas de las publicaciones de Gutierre de Cetina y Soto de Rojas. Renacentista
sevillano y barroco granadino, respectivamente.
1005. Cabanillas, José Julio: Un nuevo premio para un joven poeta, p. 45.
Comentarios sobre la última obra de José Manuel Vinagre: Tríptico de la muerte, y del
premio obtenido Cuaderno de la araña.

No obstante, pese al empeño de los autores en situarlo en todos los hitos del Andalucismo
Histórico, el personaje no se ve “obligado” a abrazar el régimen de Franco como afirman los
autores. Investigaciones recientes, han demostrado desde el primer día del Alzamiento se pone a
disposición del régimen militar. En este sentido puede consultarse la comunicación
mecanografiada inédita: DIAZ ARRIAZA. J.: Represión y depuración política en la Sevilla del
general Queipo de Llano (1936-1939). Los casos de José Cobos Estrada y José Andrés Pérez.
3

En ella el autor, en el análisis que realiza de documentación inédita encontrada sobre los
autonomistas citados, constanta que ambos protagonistas “se alejan (… ) de las tesis
andalucistas (… ) en los años 1935 y 1936” pese a su decidida implicación en el proceso
autonómico andaluz en años anteriores (Cfr. bibliografía recomendada en este estudio). No
obstante. el compañero DIAZ ARRIAZA deja con buen criterio abiertas sus novedosas
aportaciones, a la espera de nuevos estudios “que incidan en el porqué de los comportamientos
reseñados”. Pero en cualquier caso. como señala el mismo autor “sin entrar en el dualismo héroetraidor, tan amado por panegistas y guionistas de cine, como extraño al análisis de la Historia”.

141

Andalucía Libre: una revista andaluza de la transición.
1006. Editorial: Libros, p. 46 - 47.
1007. Delgado, J. F.: Huelva - 81, p. 48 - 49.
Comentarios y reseña de premios en la séptima edición del festival de cine andaluz en
Huelva.
Número 44. Febrero 1982.
1008. Editorial: Editorial, p. 3.
Critica al interés de las fuerzas centralistas por situar las fechas de las primeras
elecciones al Parlamento andaluz un día festivo: 23 de mayo. Una vez los nacionalistas
andaluces en solitario habían reclamado repetidas veces se efectuara un día laborable
para favorecer así la participación, y por ende, su importancia política.
1009. Editorial: Crónica, p. 4 - 5.
1010. Santos, J.Mª de los: El 28F entre la ideología y la utopía, p. 6 - 7.
Ante el cambio por parte de la Junta de Andalucía del Día institucional de Andalucía
desde el 4D al 28F, el autor reflexiona sobre la presencia aún de los valores y símbolos
que significa ambas fechas, en tanto ahora, se dice, se pretenden acabar con una utopía
que alimenta el pueblo.
1011. Aumente, J.: Los andaluces, ¿qué podemos y debemos esperar de la autonomía?,
p. 8 - 10.
Ante la eminencia de las primeras elecciones autonómicas el artículo reflexiona sobre lo
que los andaluces pueden esperar de una autonomía sin estar dirigida por partidos
propios.
1012. Editorial: El dedo en la llaga. Una de profecía, p. 10.
Ante el pacto estratégico habido dentro del PSOE-A entre borbollismo y el escuderismo
con motivo de las próximas elecciones autonómicas, ante la debilidad interna del
candidato a la Presidencia de este partido, se pregunta este comentario ¿Quién podrá
ser el futuro candidato de la Junta?. Para lo que se apunta a la hora de la pacificación el
nombre de Luis Yáñez.
1013. Aguilar, J.C.: Reflexiones impropias de un parlamentario, p. 11.
Denuncia ante el hecho de que Alfonso Guerra en la sesión donde el Congreso de los
Diputados ratificaba el Estatuto de Autonomía (17-XII-1981), dedicara buena parte de su
intervención a lanzar inefables invectivas contra los andalucistas.
1014. Alba, Teresa: Esos países tan desarrollados… p. 12.
El desarrollo de determinados países, no pasa como señala la autora, por la destrucción
o hipoteca del medio ambiente.
1015. Editorial: La bisha, p. 13.
1016. Santos, D. de los: La tercera fase 0 la vuelta a la utopía, p. 14.
Reportaje sobre las teorías de Enrico Belinguer en el Partido Comunista Italiano, que
pregona condenar el modelo soviético de socialismo y buscar una nueva fase en la
programación de utopías.
1017. Editorial: El dedo en la llaga, p. 15 y 17.
Anuncio de posible pérdida de la “A” en las siglas del partido de Clavero Arévalo: Unidad
Andaluza, en tanto, se apuntan, posibles contactos de este grupo con Alianza Popular de
Manuel Praga.
1018. Enríquez, Salvador, La Toma de Granada, p. 16-17.
Denuncia del anacronismo histórico que supone celebrar la expulsión y la victoria militar
sobre una civilización como fue Al-Andalus.
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1019. Risquez, M.: Libertad y cambio social, bases del nacionalismo andaluz, p. 18 - 19.
1020. Editorial: Los números del subdesarrollo, p. 20 - 21.
Datos económicos comparativos entre la realidad de las cuatro comunidades que han
accedido a la autonomía por la vía del artículo 151, y poseen primer rango competencial.
1021. Lechuga, Emilio: Carta abierta a Rafael Escuredo, p. 22.
Respuesta a propósito de la declaración de Escuredo: “es básico para el PSOE recuperar
sin actitudes vergonzantes el andalucismo histórico de Blas Infante. A nadie tenemos que
pedir permiso para ello”.
1022. Dossier 23. Hurtado Sánchez, J. A., Ruiz lagos, M., y Santos, J.Mª de los: La
LOAPA todo lo tapa. Algo más que una Ley, p. 23 - 30.
El informe recoge los antecedentes del Informe de Expertos, una crónica del proceso de
elaboración comentarios críticos, la opinión de otras fuerzas nacionalistas y una guía
para acercarse a esta trascendental Ley Orgánica Armonizadora del Proceso
Autonómico.
1023. Ortiz, F.: Presentación de Alberto García Ulecia, p. 31 - 33.
Apuntes sobre el poeta.
1024. García Ulecia, Alberto: Mi obra última, p. 34 - 35.
Comentarios del mismo poeta sobre sus obras.
1025. Ruiz Lagos, M.: Machado y la contestación juvenil, p. 36 - 37.
Curiosidades sobre la etapa docente y juvenil.
1026. Calvo Castaños, Miguel: El aprendizaje de Andalucía, p. 38 - 39.
Entrevista con el profesor de la Escuela Universitaria de Magisterio, Antonio Muñoz
Sánchez al respecto de su publicación: metodología para el aprendizaje de nuestra tierra.
1027. Editorial: Antonio, un gitano andalucista, p. 39.
Obituario en honor de Antonio Lozano Heredia, militante también de la HOAC y de
Solidaridad Andaluza.
1028. Arrebola, A.: El Polo, p. 40 - 41.
Características del palo flamenco.
1029. Enrique, Antonio: De la suprema exaltación barroca a la jovialidad vital de
Fernando de Villena, p. 42 - 43.
Reseña bibliográfica del último libro de este poeta.
1030. Benítez, F.: De ciudades y magia, p. 44.
Comentarios poéticos.
1031. Editorial: Libros para niños, p. 45 - 47.
1032. Delgado, Juan Fabián: Andalucía, sin filmoteca, p. 46.
Denuncia sobre la falta de un equipamiento cultural necesario para Andalucía, y eco, en
este sentido, de la propuesta realizada por el Grupo Parlamentario Andalucista en
Cortes.
1033. Vega, Alvaro: El terrorista es Beguin, no Arafat, p. 48 - 49.
Declaraciones de Ben Bella abordado la situación del pueblo árabe.
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Número 45. Marzo 1982.
1034. Editorial: p. 3.
Según la misma eXpresa, Andalucía se debate hoy ante la encrucijada de una triple
dialéctica: centro-periferia, izquierda-derecha, y pueblos ricos-pueblos pobres; sobre
ellos Opera la única opción partidista posible, a la que recientemente, se le ha
anexionado el antiguo PAU-PTA.
1035. Editorial: Crónica, p. 5.
1036. Santos, J. M3 de los: ¿Es Usted poder fáctico?, p. 6 - 7.
El autor ironiza sobre la saturación del concepto, a la vez que analiza su significado
poniendo como ejemplo el conjunto de arbitrariedades que se han acumulado contra
Andalucía por este poder: racionalización autonómica, 23F, LOAPA,…
1037. Editorial: La bisha, p. 7.
1038. Lacomba, J.A.: Identidad y cultura, p. 9.
Consideraciones sobre la voluntad de ser de un pueblo, y su expresión cultural como
manifestación de su personalidad.
1039. Ruiz Lagos, M.: Ultimo diálogo autonomista con Fernando Valera, p. 10 - 11.
Declaraciones sobre Andalucía y el federalismo realizadas por el último Presidente del
Gobierno de la República a la redacción del medio, días antes de su muerte acaecida el
14 de febrero de 1982.
1040. Iniesta, E.: Mil millones, p. 12.
Comentario sobre la cifra que UCD va a dedicar a las elecciones al Parlamento andaluz,
a la par que se cuestiona la pasividad de quienes tanto critican al andalucismo.
1041. Murcia, Antonio: Hacia la unidad del nacionalismo, p. 13.
El entonces Alcalde de Estepona aplaude la unidad lograda entre PAU/PTA y PSA, en lo
que considera una imprescindible sintetización organizativa de los nacionalistas.
1042. Risquez, M.: Así se expolia el patrimonio minero de Andalucía, p. 14 - 17.
Informe sobre este sector productivo con anexo de los acuerdos entre Andaluza de
Piritas S.A. y el Comité de Empresa sobre Regulación de Empleo
1043. Editorial: Encuentro Internacional de pequeños agricultores, p. 18 - 19.
Los trabajadores de la tierra del Mediterráneo ante los problemas agrícolas de la CEE.
1044. Hidalgo, Francisco: La hora del retomo, p. 20 - 21.
Análisis de las cifras de inmigración a Andalucía desde Cataluña.
1045. Equipo Génesis: La Ronda concurso flamenca, p. 22.
Crónica del festival flamenco de Ripollés.
1046. Editorial: El puchero de Martín Villa, p. 22.
Comentarios en la línea de los expresados en la sección La bisha sobre este dirigente de
UCD.
1047. Dossier 24. Iniesta Coullaut-Valera, E.: Nuestro Estatuto en Madrid. La historia
secreta de unas Actas, p. 23 - 30.
Informe a partir de citas textuales extraídas del Diario de Sesiones del Congreso de los
Diputados, en la sesión del 26 de junio de 1981. Es decir, el parecer sobre el
anteproyecto de Estatuto antes de pasar al Pleno del Congreso de los Diputados. Las
opiniones vertidas por los distintos representantes políticos ante aspectos especialmente
destacables, subrayándose las opiniones -textuales también- mantenidas por los
representantes del Grupo Andalucista en Cortes.
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1048. Aguilar, J.C.: El juicio del siglo, como un sueño, p. 31.
Para el autor, un año después del 23F, y a propósito del juicio realizado, no se han
despejados las dudas sobre si el intento golpista fue real o una pesadilla.
1049. Lemos, E.: Fundamentos económicos del nacionalismo histórico andaluz,
p. 32 - 33.
El autor identifica el georgismo con los principios económicos defendidos desde el
Andalucismo Histórico.
1050. Risquez, M.: Una alternativa al empleo comunitario en el campo, p. 33.
Eco de las Jornadas y las conclusiones sobre el Paro Agrario celebradas en Córdoba
entre el 19 y el 21 de febrero organizadas por el Foro Pensamiento Político.
1051. Villa, María: El trovo alpujarreno: una cultura viva, p. 34 - 36.
1052. Editorial: Alternativas, p. 37.
Miscelánea de comentarios irónicos sobre la actualidad política andaluza.
1053. Jiménez, José Ramón: Alejandro Guichot y en el movimiento obrero, p. 38 - 39.
Acerca del pensamiento social de un andalucista histórico.
1054. Ortiz, F.: Presentación de Antonio Carvajal, p. 40.
Valoración sobre la actividad literaria del joven poeta granadino.
1055. Prat, Ignacio: Noticia a propósito de Antonio Carvajal, p. 41.
Biografía y obra del autor.
1056. Valverde, Jaime: A propósito de “Servidumbre de paso”, p. 42 - 43.
Entrevista al poeta.
1057. Editorial: Libros, p. 44 -45.
1058. Arrebola, A.: Toros y cante flamenco, p. 46 - 47.
Relaciones entre ambas formas de expresión.
1059. Fernández Palacios, Jesús: Rafael Alberti en su pueblo natal, p. 48.
Reportaje sobre el homenaje popular al poeta del 27.
1060. Editorial: Memorial Blas Infante, p. 50.
Convocatoria de premio apersonas, entidades o grupos que hayan destacado por su
labor en favor de la “liberación de Andalucía”.
Número 46. Abril 1982.
1061. Editorial: ¡… que viene, que viene...!, p. 3.
La conocida expresión esgrimida durante las manifestaciones a la llegada de la policía
sirve de comparación irónica para denunciar el desembarco al que se somete Andalucía:
La presencia de “domingueros de la política" con “palabrería importada”, una vez se
aproximan las elecciones andaluzas.
1062. Editorial: Crónica, p. 4 - 5.
1063. Santos, D. de los: La navarrización de Granada, p. 6 - 8.
Para el autor hay quienes pretenden excluir a esta provincia del Oriente del proyecto
unitario andaluz.
1064. Lacomba, J.A.: Mañana, la autonomía, p. 9.
Un pueblo es una voluntad consciente para el autor, según ello, el resultado debe ser su
materialización autonómica como derecho que reconoce esa identidad.
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1065. Santos, J .M3 de los: Ayuntamientos democráticos: tercer aniversario, p. 10 - 12.
1066. Colectivo Brumario: Los andaluceiros, p. 11.
Crítica a los partidarios de AP como partido de Praga en Andalucía.
1067. Iniesta Coullaut-Valera, E.: Tres pornografías, p. 13.
Comentarios ácidos a titulares y fotos de prensa relacionadas con el momento político.
1068. Risquez, M.: La muerte del empleo comunitario, p. 14 - 17.
Final de once años de proyecto y 77.500 millones empleados en el fomento de empleo
(¿). Se muestra también las opiniones de todos los sindicatos al respecto de su
desaparición y las alternativas que cada uno propone para el campo.
1069. Casero, Paco: ¿Qué quiere la UCD para los jomaleros?, p. 17 - 19.
En vísperas de las elecciones andaluzas se analiza el Real Decreto sobre desempleo
agrario, que por “nuevo” a entender del autor, aporta poco para transformar la realidad
rural.
1070: Villa, María: Violencia, si; libertad, no. Mujeres ante el aborto, p. 20 - 21.
1071. Editorial: Muerte en Trebujena, p. 22.
En esta localidad gaditana dos jóvenes han fallecido por disparos de la Guardia Civil al
pasar por delante del cuartel en una moto. Se reproducen al respecto, dos artículos de El
País con fecha 9 de marzo de 1982.
1072. Dossier 25: Aumente, J. y Risquez, M.: ¿Qué va Ud. a votar?, p. 23 - 30.
No se trata de una guía electoral aunque se está en campaña. Se analiza la necesidad de
continuar respaldando a un partido andaluz, mientras se examina un sistema electoral
que favorece a las opciones de Estado frente a las nacionalistas,
1073. Márquez Sosa, Manuel: La cosecha asegurada, p. 31.
Las parcelaciones ponen en peligro la agricultura: uno de los riesgos de la pretendida
reforma agraria.
1074. D.P.: Los pobres no tienen derecho al veraneo, p. 32 - 35.
Las casetas de la playa de Matalascañas (Huelva) arrasadas por decreto.
1075. Ortiz, F.: Presentación del grupo Cántico, p. 36 - 43.
El artículo incluye presentación de la vida y obra del conjunto de poetas que componen
este colectivo literario.
1076: Winter, Nina: Bailar es vivir, p. 44 - 47.
Entrevista a la Tía Juana la del Pipa.
1077. Editorial: El puchero de Martín Villa, p. 48.
1078. Delgado, J .P.: Benalmádena, año trece, p. 48.
Crónica del más veterano festival: Semana Internacional de Cine de Autor.
Número 47. Mayo 1982.
1079. Editorial: Andalucismo de fachada, p. 3.
El número aparece con el inicio de la campaña electoral de forma oficial. A entender de
la cabecera los partidos centralistas aprenden “curso acelerado” de andalucismo cuando
la única opción es clara e inevitable,...
1080. Editorial: Crónica, p. 4- 5.
Fundamentalmente sobre la pre campaña.
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1081. Santos, J.Mª de los: El voto útil en Andalucía, p. 6 - 8.
1082. Editorial: El dedo en la llaga, p. 7-8.
Comentarios a editorial de ABC (11-IV-l982) donde se aboga por un Estado federal,
cuando los andalucistas -se dice- siempre lo han reclamado. A su vez que se hace eco
de un informe económico de las Cajas de Ahorros demostrando la dependencia
económica de Andalucía.
1083. Aguilar Moreno, J.C.: Reflexiones impropias de un parlamentario, p. 9.
Alusiones sobre la presencia del poder fáctico en algunas leyes redactadas.
1084. Aumente, J: Un programa para Andalucía, p. 10 - 12.
Planteamientos políticos y electorales del nacionalismo andaluz.
1085. Ruiz Lagos, M.: La quiebra de Unidad Andaluza, p. 13 - 15.
Ante la retirada del panorama político del partido presidido por Manuel Clavero, el autor
llama a la responsabilidad histórica de la burguesía andaluza en favor del andalucismo
progresista.
1086. Editorial: El dedo en la llaga, p. 14.
Comentario a las declaraciones de Escuredo rechazando la presencia comunista en el
seno del gobierno andaluz.
1087. Editorial: Manifiesto de los Andalucistas Históricos, p. 16 - 17.
La proximidad electoral invita a la reflexión histórica: no habrá autonomía mientras no sea
mayoritario el partido nacionalista, mientras el andalucismo no controle el poder andaluz.
1088. Iniesta, E.: Los continuadores, p. 18 - 20.
A partir de las propias palabras de Blas Infante en algunos de sus escritos publicados o
manuscritos inéditos, el autor llama a “aprender en estos días la lección de la Historia”.
Según él, es el momento de realizarla como continuadores. Se documenta el artículo con
totalidad de la Diligencia Notarial del Acta de integración de la Junta Liberalista de
Andalucía en el Partido Socialista de Andalucía, realizado en Ronda en mayo de 1978.
1089. Editorial: El Partido Andaluz al Parlamento andaluz, p. 21.
Crónica del acto de presentación en Córdoba de las listas por las ocho provincias al
Parlamento andaluz.
1090. Comunidades Cristianas Populares: Cristianos por la autonomía, p. 22.
Este colectivo tiene previsto plantear la necesidad de un Sínodo Nacional Andaluz que
obligue a la Iglesia a asumir el hecho autonómico. Se reproduce la documentación que
se prepara al respecto.
1091. Dossier 26. Padros, M. y Vega, A.: Los candidatos andalucistas, p. 23 - 30.
Candidaturas provinciales al Parlamento andaluz y entrevista con los primeros en éstas.
1092. Fernández, David; Bartolomé, V, y Ramírez, M.: Testimonio de un pueblo Cala, p.
31 - 33.
Reportaje sobre las movilizaciones de municipios del área de influencia de dicha
comarca minera.
1093. Uruñuela, L.: La gestión económica, p. 34 - 35.
Valoración del Alcalde andalucista de Sevilla en dicha materia después de tres años de
labor.
1094. Hatillo Ordoñez, Juan: La participación ciudadana, p. 36.
Comentarios en la misma línea del Alcalde andalucista de Ronda.
1095. Alvarez Pernía, Julián: Presencia en los frentes de lucha, p. 37.
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Idem en referencia a las relaciones con la sociedad.
1096. Arias, A.: La democratización municipal, p. 38.
En esta ocasión por parte del Alcalde de San Fernando.
1097. González González, Salvador: El cambio en la hacienda municipal, p. 39 - 40
1098. Editorial: El compromiso del nacionalismo intemacionalista, p. 41 - 43.
Entrevista a Paco Casero como dirigente del SOC.
1099. Barceló, J .L.: El enlace fijo del Estrecho de Gibraltar, p. 44 - 45.
1100. Calvo Castaños, M.: I Jornadas de alfabetización, educación de adultos y
cultura andaluza, p. 46 - 47.
Crónica del encuentro y comentarios sobre la situación de este ámbito educativo.
1101. Editorial: El dedo en la llaga, p. 47.
Comentario de José García Pérez sobre la cultura andaluza en revista estatal de
educación.
1102. Casero, Paco: La campaña algodonera: la mecanización contra los jornaleros, p.
48 - 49.
Número 48. Junio 1982.
1103. Editorial: Contradicción, p. 3.
Los andalucistas se muestran orgullosos de haber realizado el papel histórico a la hora
de provocar el descenso a la arena andaluza de los partidos estatales. La pérdida de
votos en el andalucismo político es identificada como “muy grave para Andalucía”. “Con
la adversidad -se llega a afirmar- el andalucismo renace.
1104. Editorial: ¿Y ahora qué?, p. 4 - 6.
Entrevista imaginaria entre un moderador y la redacción de la cabecera que contesta al
respecto del nuevo panorama político después de las primeras elecciones autonómicas.
1105. Editorial: El dedo en la llaga, p. 5.
1106. Lemos, E.: Después de las elecciones, p. 7.
Comentarios políticos de orden económico.
1107. Risquez, M.: Resultados electorales. Análisis comparativos, p. 8.
Exposición de conclusiones.
1108. Editorial: Rueda de prensa de Alejandro Rojas Marcos, p. 10 - 13.
Reproducción de las declaraciones del Secretario General, una vez anuncia ante los
medios su dimisión por propia iniciativa el 23 de mayo.
1109. Editorial: Relevo en el PSA, p. 14 - 15
Datos biográficos, profesionales y políticos, tanto del nuevo Secretario General, Luis
Uruñuela como del recién nombrado Presidente: Diego de los Santos.
1110. Iniesta Coullaut- Valera, E.: El andalucista de a pie, p. 16.
El autor reflexiona sobre las llamadas que desde otras fuerzas políticas se realizan a
militantes andalucistas intentando con ello poner fin al proyecto emprendido por Blas
Infante. Mientras que el PSOE no acceda a la Moncloa -sigue afirmando- es probable
que se pueda atender a las expectativas del pueblo andaluz. El problema se llega a
vaticinar, se va a plantear cuando González Márquez llegue a ser Presidente del
Gobierno. Entonces las reivindicaciones a favor de Andalucía se silenciarán.
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1111. Aguilar, J.C.: Reflexiones impropias de un parlamentario, p. 17.
Glosa al gesto político de la auto dimisión por parte del Secretario General, Rojas
Marcos.
1112. Editorial. El puchero de Martín Villa, p. 17.
Crítica a los dirigentes de la Confederación Empresarial Andaluza y a su intervención
activa en las elecciones autonómicas.
1113. Colectivo GEA: Cambiar de vida, p. 18 - 20.
Comentarios irónicos sobre algunos gestos y actitudes cotidianos.
1114. Ruiz Lagos, M.: El blasón de Andalucía, p. 20.
Historia del símbolo andaluz al que se llama blasón irónicamente en respuesta a quienes
defienden que no está sujeto a normas heráldicas.
1115. Toribio Ruiz, Rosa Mº.: Tartesos, un pasado lejano, p. 21 - 22.
1116. Dossier 27. Hurtado, José Antonio: El medio ambiente en Andalucía, p. 23 - 30.
Amplio repaso a la problemática del sector y sus alternativas.
1117. Moreno, Isidoro y Casero, Paco: Las Malvinas y Andalucía, p. 31 - 32.
Para los andaluces la guerra en estas islas deben poner algunas reflexiones de
actualidad.
1118. Ruiz Lagos, M: La guerra del “pym-pam-fuego”, p. 31 - 35.
Nuevos comentarios sobre el conflicto bélico y colonial.
1119. Villa, M.: Seis días para una guerra, p. 36 - 37.
Quince años después se evalúa los resultados del enfrentamiento que obtuvo su nombre
del tiempo de duración.
1120. Secretaría Formación PSA Campo de Gibraltar: Aproximación a Gibraltar y su
campo (I), p. 38 - 4l.
1121 . Fernández Palacios, Jesús: Hernan o el lenguaje sobrio de la pintura, p. 42 - 44.
1122. Delgado, J .P.: Libros para niños, p. 45.
1123.-Molina Campos, Enrique: Carta a Antonio Carvajal. A propósito de Antonio
Carvajal, p. 46 - 47.
Comentarios al poeta sobre la obra del mismo título.
1124. Arrebola, A.: Romances flamencos, p. 48 - 49.
1125. Hidalgo Gómez, F.: El año que viene en Andalucía, p. 50.
Los andaluces viven sus fiestas en Cataluña, con ese deseo en el corazón y los labios
señala el autor.
1126. Iniesta, E.: Va de juego, p. 51.
El auto propone un acertijo: identificar textos de alto contenido reivindicativo y social con
autores de muy distinto autor.
1127. Editorial: (Contraportada), p. 52.
Sobre la base de algunos resultados procedentes de la encuesta de Metraseis sobre el
conocimiento de Blas Infante entre los andaluces, se reproduce el texto hemerográfico
del incidente entre el diputado socialista García Hidalgo e Infante. El primero protestó por
el grito Viva Andalucía Libre emitido por el notario de Coria durante la celebración de la
Asamblea Regional Andaluza, celebrada en Córdoba en enero de 1933.
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Número 49. Julio-agosto 1982.
1128. Editorial: 11 de agosto, 1936-1982, p. 2 y 51.
Reproducción fotográfica y transcripción del manuscrito inédito de Blas Infante AAN-la
serie 1 y 2, donde se narra el viaje a la tumba de Al-Motamid situada en Agmat
(Marruecos).
1129. Editorial: ¿Carnaval?, p. 3
Ante el acto de la toma de posesión de loa miembros del primer Parlamento de la
historia de Andalucía, se ironiza sobre el hecho de que no se invitara a los andalucistas
históricos. Ello pese a que durante el discurso del primer Presidente de la Cámara, se
recordara la figura de Infante y a los emigrantes andaluces. En ambos casos, se alega, el
mismo partido al que pertenece el nuevo cargo institucional (PSOE) rechazó reconocer
en el articulado del Estatuto.
1130. Editorial: El dedo en la llaga, p. 4.
Eco de las declaraciones de Vázquez Montalban en las que se afirma que Escuredo ha
logrado vampirizar el andalucismo del PSA. De igual forma, la sección se hace eco de un
número del Semanario del PSC en donde los socialistas catalanes señalan que el
Parlamento andaluz tendrá menos competencias que el catalán y el vasco.
1131. Ruiz Lagos, M.: El amigo Lemos, p. 5.
Obituario al colaborador de la revista.
1132. Iniesta, E.: Tongo en los Reales Alcázares, p. 5.
Semblanza irónica del acto de constitución del Parlamento andaluz.
1133. Lemos, E.: Los cristianos en la cuestión financiera, p. 6.
Para el autor la especulación no cabe en las posiciones cristianas.
1134. Santos, J.Mª. de los: Andalucía, hora cero, p. 7 - 8.
Ante el momento político que se vive se reflexiona sobre el futuro del andalucismo
político bajo el escuderismo, la racionalización de los procesos autonómicos por parte
de fuerzas centralistas, y un desierto nacionalista en Andalucía. El autor acuña el
concepto de vandalucismo al objeto de expresar el imposible intento de unir centralismo
y andalucismo.
1135. Malia Servan, Juan: El nacionalismo andaluz, p. 9.
Reflexión ideológica sobre su necesidad política.
1136. Navarro Moreno, I.: El futuro del andalucismo, p. 10 - 12.
Ante la situación de crisis por la que atraviesa el andalucismo, el autor reflexiona sobre
los posibles caminos a seguir: integración en el PSOE, andalucismo interclasista o
nacionalismo andaluz de izquierdas.
1137. Cana González, Carlos (Comité Local de Chiclana): La historia de las Bodegas
Garrido, p. 13.
Denuncia sobre conflicto laboral.
1138. Ruiz Romero, M.: VII Marcha Internacional Antimilitarista y Noviolenta en
Andalucía, p. 13.
Anuncio de las actividades de protestas previstas contra la militarización de Andalucía
por colectivos de carácter alternativo de toda Europa.
1139. Iniesta, E.: Infante y las estadísticas, p. 14 - 15.
Desde el grado de conocimiento de Blas Infante, a tenor de la encuesta realizada para el
PSA, se indican algunas conclusiones significativas.
1140. Risquez, M.; Elecciones sindicales, ¿para qué?, p. 16 - 17.
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En septiembre próximo se iniciarán las primeras elecciones sindicales, interesantes para
ver el grado de participación y presencia de las centrales en el mundo laboral.
1141. Editorial: Aguilar habló así en las Cortes mientras el Parlamento andaluz se
constituía, p. 18 - 20.
Intervención literal del portavoz andalucista en Cortes el 21 de junio, al respecto de la
enmienda a la totalidad defendida por los andalucistas contra la LOAPA.
1142. Editorial: Mundialios, p. 21 - 22.
En vísperas de la celebración del Mundial de Fútbol en España, se establece un
paralelismo irónico entre la competición y la realidad de la vida política y deportiva.
1143. Dossier 28. Iniesta Coullaut-Valera, E.: Verano, p. 23 - 30.
Al respecto de una lectura propia del periodo estival, el autor presenta una miscelánea
de comentarios, hechos, frases, datos y estadísticas, con claro mensaje reflexivo y
nacionalista.
1144. Lacomba, J.A.: Andalucía: Transición, continuidad y cambio, p. 31.
El autor analiza el 23F como el fin de la transición andaluza hacia la autonomía.
1145. Colectivo IRENE: Hacia la internacional de la liberación de los pueblos, p. 32 - 33.
En junio de 1982 se realiza en Libia una reunión de delegados representantes de países
mediterráneo, donde se reafirman los movimientos de liberación de todos los pueblos.
1146. Comité Local de la Línea: Gibraltar, Gibraltar, p. 34 - 35.
Propuestas andalucistas para la apertura de la verja.
1147. Iniesta, E.: Un viaje a las ciudades andaluzas fuera de Andalucía, p. 36 - 37.
Paralelismo entre cultura y arquitectura a ambos lado del estrecho a tenor de hitos
históricos del pasado andaluz.
1148. Chavez, Sebastián: El día que nació este Parlamento andaluz, p. 38.
Entrevista a Salvador Pérez, portavoz andalucista en la Cámara, con motivo de su puesta
en marcha.
1149. Iniesta, E.: Cuenca Toribio, se calla, p. 39.
Crítica a la publicación por ese autor de “Andalucía. Historia de un pueblo”.
1150. Editorial: Andalucía Libre, en Nueva York, p. 39.
El Boletín de la Escuela de Ciencias Sociales de Nueva York realiza esta referencia del
medio, la cual es presentada al lector traducida al castellano.
1151. Delgado, J.F.: Festival de Sevilla, p. 40.
Eco de la iniciativa cultural del Ayuntamiento hispalense: teatro en la noche de verano.
1 152. Calvo Castaños, M.: Una Escuela Popular para una Andalucía Nueva, p. 41.
Recorrido expositivo por las distintas escuelas de verano celebradas este año en
Andalucía.
1153. Fernández Campos, G.: Recuperación completa de la obra de Blanco White, p. 42
- 44.
En el 126 aniversario de la primera traducción al castellano.
1154. Delgado, J.F.: Rocío, sentencia para un film, p. 45.
Comentarios sobre la sentencia al respecto de la querella puesta por injurias a los
autores de la película.
1155. Editorial: Andaluces en Cataluña, p. 46 - 47.
Eco de las celebraciones andaluzas tradicionales de los emigrantes en Cataluña.
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1156. Editorial: Cuento para la hora de apuntarse, p. 48.
Alegoría literaria sobre la necesidad de difundir los contenidos de la revista y duplicar sus
suscripciones.
1157. Editorial: Nuestro estatuto en Madrid, p. 50.
Comic infantil representando las demandas andalucistas en Cortes frente a los pactos
secretos entre UCD y PSOE.
Número 50. Octubre 1982.
1158. Editorial: p. 2, 34 y 35.
Ante las próximas elecciones generales, se representan determinadas imágenes
alegóricas solicitando el voto doblemente útil del andalucismo.
1159. Editorial: ¿A quién vota la izquierda autonomista?, p. 3.
Una vez se describe el panorama político se reclama votar a lo nuestro. Es decir, PSA.
1160. Aumente, I.: El andalucismo es un voto útil, p. 4 - 5.
Argumentos para el voto nacionalista.
1161. Arredonda, Miguel Angel: 621 intervenciones defendiendo a Andalucía, p. 6.
Balance parlamentario del Grupo Andalucista: 198 preguntas e interpelaciones al
Gobierno, 180 proposiciones y enmiendas, y 243 participaciones en debates.
1162. Iniesta, E.: ¿Cómo ves el futuro compañero?, p. 7 - 9.
El autor pretende dar respuesta a la pregunta dando repaso a los lastres internos y
externos que ha tenido el andalucismo político. Finalmente apuesta: en las manos de la
izquierda andaluza, papeletas del andalucismo.
1163. Moreno, I.: Hacia donde va el voto de los andaluces, p. 10 - ll.
Analizando la trayectoria del voto andaluz y la ideología andalucista se reclama el voto
para la presencia de Andalucía en Cortes de la mano del PSA.
1164. Casero, P.: El voto útil es nacionalista, p. 12 - 13.
La defensa de Andalucía ante las votaciones del 28 de octubre se encuentra en las
manos de los andaluces y en la posibilidad de votar a los nacionalistas.
1165. Editorial: Carta de los lectores, p. 14 -15.
1166. Villar, José Luis: Infante con nosotros, p. 16.
Alegoría al Andalucismo Histórico.
1167. Dossier 29. Chávez, Sebastián: El programa del PSA visto por la juventud
andaluza, p. 17 - 22.
Programa de las Juventudes Andalucistas presentado por su candidato en Sevilla a
Cortes.
1168. Sánchez, Gonzalo: La necesaria reforma agraria andaluza, p. 23 - 24.
1169. Illescas, R.: Andalucía y el Mercado Común Europeo a la vista de las
elecciones legislativas de 1982, p. 24 - 25.
1170. Palenzuela, Pablo: Andalucía: basurero atómico, p. 26 y 27.
Sobre el único depósito en el Estado de residuos radiactivos.
1171. Hidalgo, E.: Los andalucistas y Cataluña, p. 27 - 28.
Posición ante el hecho catalán por boca del diputado andalucista en el Parlament.
1172. Editorial: Apuntes de la campaña, p. 29.
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Anécdotas y comentarios de las elecciones.
1173. Iniesta, E.: Antonio Burgos se ha comprometido, p. 30.
Reseña de Las cabañuelas de Agosto y a su contenido andalucista.
1174. Iniesta, E.: Los orígenes del Estado centralista, p. 30.
Comentarios al libro de López Garrido: La Guardia Civil y los orígenes del Estado
Centralista.
175. Editorial: La autonomía andaluza en 7 actos. Nada más que la verdad, p. 31 - 33.
Siete viñetas de cómic representando críticamente los caminos hacia la autonomía, de
autor con firma ilegible.

4.2. Índice temático
Los nombres propios que aparecen son en la mayoría de los casos entrevistas
personales. Por otra parte, dada la dificultad existente a la hora de aplicar determinados artículos
a una sola voz, y en aras de facilitar un mayor acercamiento del lector a las temáticas abordadas
por este medio, hemos optado por repetirlas e incluirlas así, en otras voces aludidas también en
los contenidos de los artículos.
Aborto: 870, 995, 996, 1070.
Acuerdo Nacional de Empleo (ANE): 992.
Agraria, reforma (Cfr. Agricultura): 120, 209, 580, 591, 722, 763, 765, 838, 1168.
Agricultura: 19, 24, 37, 48, 121 , 146, 186, 323, 361, 405, 554, 555, 841, 842, 900, 1043, 1073,
1102, 1116.
Agua: 84.
Ahorro: 348.
Alberti, Rafael: 1003, 1059.
Alvárez Ossorio, Juan.: 704.
Alyamía: 911.
Ambiente, Medio (Cfr. voces tangenciales): 25, 32, 85, 107, 320, 384, 410, 562, 643, 674, 840,
865, 926, 968, 1014.
América Latina: 332, 810.
Andalucismo Histórico (Cfr. voces paralelas): 132, 140, 182, 252, 365, 620, 706, 838, 855, 924,
925, 1048, 1126, 1146.
Andalucistas Históricos: 788, 1187, 1089.
Anexión (del PAU-PTA): 1034, 1041.
Anguita, Julio: 998.
Antecedentes autonómicos: 706
Antequera, Pacto de: 201, 236.
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Antropología: 986, 1038.
Argente, Baldomero: 330.
Arqueología: 542, 605.
Arredonda, M.A.:l4, 918.
Atentados (contra el PA): 73, 294.
Autonomía: 4, 131, 221, 378, 389, 401, 402, 403, 409, 426, 529, 582, 650, 670, 672, 673, 683,
696, 706, 743, 782, 784, 786, 787, 863, 864, 888, 892, 916, 919, 920, 942, 949, 1010, 1011, 1047,
1064, 1089, 1133, 1134.
Benito, Angel: 187.
Bloqueo del Estatuto: 555.
Borbollismo: 1012.
Cabril, El: 54, 147, 168, 169, 1170.
Cano, Carlos: 373, 511, 689.
Cansinos-Assens: 37.
Carmona, Critica al Anteproyecto estatutario de: 358, 385.
Carnaval: 68, 459, 492.
Carrillo, Santiago: 964, 806.
Casas, Hermenegildo: 451.
Casero Rodríguez, F.: 558, 868.
Cataluña (Cfr. nacionalidades ibéricas): 219, 220, 485, 500, 807, 962.
Centralismo: 23, 111, 424, 799, 1110.
Cerámica: 421.
Cernuda, Luis: 770, 905, 955.
Cine: 17, 46, 141, 191, 192, 215, 263, 354, 397, 440, 444, 495, 548, 600 (de verano), 711, 730,
820, 978, 979, 1007, 1078, 1151, 1154.
Civiles, Gobernadores: 381.
Clavero Arévalo, Manuel: 502, 626, 671, 783.
CNT: 867
Cómic: 1157, 1175.
Complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía, El: 416.
Comunicación, Medios de: 56, 177, 244, 255, 641, 652, 668, 835, 856, 932, 963.
Comunidades Cristianas de Base: 1090, 1133.
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Comunidades Europeas: 333, 787, 839, 866.
Comunidades Históricas (Comparación entre): 1020.
Conciencia de Pueblo (también autonomista): 1, 17, 15, 22, 95, 264, 449, 498, 844, 856.
Confianza, Debate de: 667, 668, 669, 670.
Congreso de Cultura Andaluza: 18, 44, 76, 87, 172, 380, 818.
Congresos andalucistas: 130, 157, 158, 159, 175, 217, 228, 230, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
262.
Constitución: 194, 206, 201, 207, 236, 376, 485, 759.
Cooperativismo: 36, 238, 590, 901.
Cortes, Labor Grupo Andalucista en (Cfr. Otras voces paralelas): 595, 759, 987, 1047, 1083, 1141,
1161.
Costas: 284.
Coullaut-Valera, Lorenzo: 878, 880.
Crisis: 713, 715, 717, 732, 734, 735.
Cultura: 112, 113, 326, 375, 413, 490, 576, 630, 729, 1101.
Defensa, Ley de: 564.
Deporte: 301, 767, 835.
Derechos de los Pueblos: 536.
Derechos fundamentales: 436, 506.
Desbloqueo del Estatuto: 577, 579, 650, 669, 670, 683, 692, 696.
Desempleo: 52, 122, 176, 343, 950.
Día de Andalucía: 2, 8, 21, 31, 205, 232, 234, 235, 863.
Díaz del Moral, J.: 460, 461.
Discos: 544, 598, 754, 907.
Divorcio, Ley de: 560, 586, 685.
Doñana: 86, 340.
Economía: 69, 93,119, 125, 319, 322, 427, 515, 516, 563, 649, 705.
EEUU, Modo de vida: 513.
Elecciones sindicales, Primeras: 1140.
Electorado, Oferta andalucista al: 253, 254, 268, 272, 279, 942, l 107, 1134, 1167, 1171.
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Emigración: 16, 70, 102, 114, 149, 302, 366, 391, 420, 499, 541, 550, 565, 765, 808, 818, 962,
1000, 1125, 1155, 1171.
Empleo comunitario: 1050, 1068, 1069.
Empresarial, Cultura: 862, 342, 1043, 1113.
Enciclopedia (de Andalucía): 174, 755.
Enlace fijo Africa-Europa: 809, 1098.
Enseñanza cristiana: 51 1.
Enseñanza: 74, 83, 123, 128, 135, 136, 137, 170, 188, 212, 258, 281, 341, 351, 364, 386, 510,
741, 1026, 1044, 1100, 1152
Escuela Pública: 811.
Escuelas de verano: 914, 1152.
Escuredo, R.: 921, 1021, 1086, 1130, 1134.
Estatuto de Autonomía (texto íntegro): 924.
Estatuto, Críticas al: 743, 759, 784, 786, 791, 801, 916, 918, 919, 920, 921, 932, 941.
Etica política: 789, 790, 892, 896.
Eurocomunismo: 1016.
Europa del Este: 51, 552, 645.
Euzkadiko Ezquerra: 899.
Falla: 513.
Fernández, B.: 597.
Filmoteca (de Andalucía): 1032.
Flamenco: 189, 190, 211, 239, 443, 472, 494, 546, 571, 573, 616, 617, 638, 639, 665, 693, 725,
775, 795, 825, 826, 853, 854, 885, 886, 912, 959, 1028, 1045, 1058, 1076, 1124.
Flok andaluz: 688.
FOESSA (Informe grado aceptación autonomismo): 949.
Fondo de Compensación Interterritorial: 969.
Forestal, Plan: 742.
Formación Profesional: 561.
Fraga, Manuel: 671, 1067.
Futuro (del andalucismo a partir de 1982): 1136, 1162.
Gala, Antonio: 974, 975.
Galicia: 486, 943.
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Ganivet: 875, 877.
García Pérez, J.: 970.
García, Diamantino: 1012.
Garrigues Walker, Joaquín: 642.
Georgismo: 716, 861, 973.
Gibraltar: 346, 432, 1120, 1146.
Gitanos: 118, 629, 1027.
Golpe (23F), Intento de 757, 760, 778, 781, 802, 963.
Golpismo: 983, 984, 985.
Góngora, Luis de: 607.
González Caballos, J .L.: 273.
González de la Puente, M.A.: 656.
Guadalquivir: 321, 411.
Guichot, Alejandro: 1053.
Habla andaluza: 911, 660.
Historia de Andalucía: 392, 604, 691, 805, 852, 855, 1147, 1149.
HOAC: 359.
Hurtado, A.: 434
HYTASA (Cfr. sindical): 457.
Ibáñez, A.: 109.
Ibéricos, Nacionalismos: 335, 338, 425, 484, 485, 500.
Ideología (del andalucismo): 27, 297, 315, 339, 357, 453, 503, 505, 623, 697, 698, 706, 714, 761,
944, 964.
Iglesia (Cfr. voces paralelas): 151, 204, 951, 959.
Imperialismo: 127, 372.
Industrial, Problemática: 12, 13, 34, 57, 240.
Infante, Blas (Cfr. voces paralelas): 160, 161, 178, 184, 355, 447, 682, 755, 805, 889, 891, 1060,
1127, 1128, 1139, 1167.
Iniesta Coullaut-Valera, E.: 156.
Intelectual, Compromiso del: 610, 718, 837.
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Internas del PA, Actividades: 56, 60, 94, 150, 163, 164, 165, 174, 181, 183, 193, 196, 195, 226,
227, 242, 243, 260, 261, 274, 291, 292, 296, 312, 329, 345, 367, 368, 527, 932, 1109.
Investidura: 275, 286.
Islam: 90.
Jiménez, Juan Ramón: 724, 751, 752, 823.
Jornaleros: 58, 185, 197, 531, 567, 619, 684, 703, 721, 990, 1049, 1069, 1098.
Juego: 1126.
Junta Liberalista: 89, 100, 104, 539.
Juventud: 512.
Juventudes Andalucistas: 1167.
Lara, Ladislado: 458.
Libros: 42, 66, 88, 106, 142, 143, 289, 308, 309, 327, 352, 441, 445, 469, 489, 519, 522, 547, 592,
634, 695, 712, 749, 772, 774, 776, 780, 797, 814, 822, 852, 883, 966, 937, 960, 980, 1006, 1057,
1122, 1174.
Literatura: 45, 173, 199, 214, 267, 468, 471, 496, 521, 543, 574, 602, 614, 631, 635, 637, 657,
658, 662, 686, 687, 690, 692, 709, 726, 727, 745, 746, 747, 750, 773, 777, 794, 813, 816, 845,
874, 879, 881, 884, 904, 908, 933, 934, 938, 953, 954, 981, 1001, 1003, 1004, 1005, 1023, 1024,
1030, 1054, 1055, 1056, 1075, 1123, 1173.
LOAPA (Ley Orgánica Armonización Proceso Autonómico): 890, 893, 916, 919, 941.
LOFCA: 538.
Lorca, Federico García: 171, 467, 606, 513, 847, 875, 876, 971.
Machados, Hermanos: 290, 775, 843, 869, 977, 1003, 1025.
Malvinas, Guerra de las: 1117, 1118.
Manifiesto ante referéndum vasco y catalán: 388.
Manifiesto de 1919 (de la nacionalidad): 270.
Manifiestos: 278, 647, 928, 1087.
Mano negra: 720.
Marinaleda: 553.
Mayo, 1º de: 80, 300, 528.
Merinales, Los (campo de trabajo): 744.
Milenarismo: 812.
Militarización: 481, 305, 1119, 1138.
Minería: 1042, 1092.
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Moción de Censura: 581.
Monumento a Infante: 930, 999.
Movimientos cristianos: 359.
Mujer: 167, 480, 524, 586, 651, 676, 766, 961, 982.
Mundo Arabe: 38,39, 41, 63, 412, 491, 568, 524, 525, 723, 678, 679, 738, 991, 1033, 1119, 1145.
Municipal, Gestión andalucista: 1093, 1094, 1095, 1096, 1097
Municipalismo: 115, 182, 283, 325, 363, 398, 537, 753, 1065.
Museos: 771.
Música: 418, 825.
Nacionalismo andaluz: 72, 152, 200, 233, 229, 336, 408, 435, 483, 484, 650, 669, 670, 672, 743,
759, 761, 859, 932, 944, 964, 1019, 1084, 1098, 1135.
Navarrización (del Oriente andaluz): 1063.
Nevada, Sierra: 437.
Objeción de Conciencia: 282.
Obras públicas: 65, 92, 387, 601, 627.
Ocaña, Película sobre: 213.
Octubre, 20 (referéndum texto estatutario): 939.
Odiel, Río: 533, 589.
Oposiciones profesor EGB: 702.
Orden público: 47, 153, 224, 295, 946.
Orígenes del Flamenco y Secretos del Cante Jondo: 573.
OTAN: 7, 40, 64, 553, 585, 895, 896, 945, 966, 988.
PSA en Cataluña, Necesidad del: 274, 540, 808.
PSA, Historia del: 26, 706.
Países del Mediterráneo: 108, 314, 369, 370, 371, 738.
Papel del PSA en la transición: 1103.
Parlamento andaluz (Constitución del): 1129, 1130, 1132, 1148.
Parlamento andaluz (Elecciones al): 1008, 1040, 1061, 1072, 1079, 1081, 1089, 1091.
PCE: 414, 782, 806, 872, 908, 948.
Pesca: 33, 79, 269, 792.
Picasso: 545, 632, 725.
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Pineda, Mariana: 710.
Pintura: 569, 615, 633, 663, 664, 694, 727, 793, 824, 848, 915, 956, 957, 1121.
Poderes fácticos: 1037, 1083.
Policía autonómica andaluza: 429.
Preautonomía (Junta de Andalucía): 9, 53, 75, 96, 101, 105, 129, 133, 155, 179, 202, 649, 181,
316, 317.
Presupuestos Generales, Andalucía en los: 994.
Protestantismo: 972.
PSOE: 134, 799.
Pueblos sin Estado: 225, 291, 310, 313.
Racionalización, (de las autonomías): 804, 833, 859, 888, 890, 893, 916, 919, 927, 941.
Ratificación del Estatuto en Cortes: 1013.
Reagan: 740.
Referéndum 28F: 379, 383, 399, 406, 475, 476, 501, 551, 833.
Relaciones Iglesia-Estado: 473.
Religiosidad popular: 518, 288, 798.
República, Gobierno de: 622, 1039.
Rocio, El: 816, 819, 1154.
Rock andaluz: 353, 520, 575, 512, 851.
Rojas Marcos, A.: 814, 1108, 1110.
Ruiz Morcillo, P.: 126, 216.
Sahara: 991.
Sanidad: 117, 646.
Santa, Semana: 288, 798, 288.
Seguridad Social: 77, 78.
Selectividad: 280.
Sentencia a muerte de Blas Infante: 334.
Sexualidad: 328.
Símbolos de Andalucía: 3, 10, 29, 231, 390, 530, 863, 1114.
Sindical, Temática: 11, 35, 59, 61, 62, 81, 138, 139, 154, 166, 222, 232, 237, 337, 343,362, 419,
438, 456, 559, 596, 701, 993, 1138.
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SOC: 742.
Sociales, Servicios: 219.
Sociedad de Naciones, Andalucía ante la (1917): 287.
Solar, energía: 902.
Supresión (del Grupo Parlamentario Andalucista): 827, 829, 830, 832, 856, 859.
Tarradellas: 400.
Tartessos: 1115.
Teatro: 67, 307, 396, 375, 768, 769.
Terrorismo: 50, 350.
Tierra, La (problemática histórica también Cfr. Andalucismo Histórico): 462, 463, 464, 838, 952.
Tolstoy, León: 621.
Toma de Granada, La: 1018.
Tópicos: 148, 245, 608, 850.
Transportes: 233, 466.
Trovo alpujarreño: 1051.
TVE: 43, 91, 97, 103, 198, 349, 417, 442, 470, 497, 748.
UCD: 554.
Unidad Andaluza, Partido de: 1017, 1085.
Unidad de Andalucía: 55, 208.
Unidad socialista, Rechazo de la: 27.
Universidad: 180, 210.
Urbanismo: 98, 124, 257, 259, 266, 415, 514, 570, 592, 849, 956.
Urbano, Manuel: 747.
Uruñuela, Luis: 537.
USO: 82, 235, 509.
Vaquero, Eloy: 903.
Vázquez, 1. Andrés: 997.
Vía del 151: 448, 640, 650, 669, 670, 672, 683, 692, 696, 743.
Viajes por Andalucía: 71, 110, 303, 427, 430, 431, 446, 477, 479, 487, 517, 566, 592, 599, 603,
661, 666, 684, 764, 894, 935, 947, 967.
Villalón, Fernando: 873.
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Vino: 465, 860, 896, 922, 931.
Voto andalucista: 1158, 1159, 1163, 1164.
White, Blanco: 1152.
************************************
Para facilitar al lector/investigador la localización de los diferentes dossiers (29 en total)
hemos considerado también la necesidad de identificar la numeración aportada a estos en el
índice bibliográfico. Juntos constituyen una interesante herramienta de trabajo desde donde
conocer o acercarse a la realidad socio-política de la transición andaluza. Cfr.: 460, 482, 515, 539,
565, 595, 629, 653, 683, 706, 724, 743, 766, 788, 812, 841, 873, 901, 929, 949, 972, 997, 1022,
1047, 1072, 1091,1116,1143, 1167.

4.3. Indice de autores
A.V.: 845.
Acosta Sánchez, José: 206.
Agrupación Provincial de Vendedores de Prensa de Sevilla: 244.
Agudelo Herrero, Joaquín: 823, 838, 606.
Aguilar Moreno, Juan Carlos: 46, 90, 91, 191, 791, 801, 832, 987, 1013, 1048, 1083, 1111.
Aizpuru, Margarita: 996.
Alba Pérez, M.: 319.
Alba, María Teresa: 341
Alba, Teresa: 769, 825, 1014.
Alcalde de Iznajar: 174.
Alcora, Miguel de: 142, 839, 865, 897, 899, 900, 951.
Almería, Equipo de: 479.
Alonso González, Alberto: 177, 263, 513, 553, 585, 677, 738.
Alvarez Pernía, Julián: 1095.
Alvárez-Ossorio y Barrau, Juan: 13, 75, 133, 182, 231, 283, 317, 363, 389, 582, 892.
Alvárez-Palacios, Fernando: 901.
Amaya Castilla, Rafael Angel: 8.
Arcas Ruiz, P.: 117.
Arias, A.: 1096.
Aroca, Javier: 187, 210, 216, 224, 238, 271, 284, 309, 345, 376, 369, 398, 412, 432.
Arrebola, Alfredo: 443, 472, 494, 546, 571, 616, 638, 665, 693, 775, 795, 826, 853, 885, 886, 959,
1028, 1058, 1124.
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Asamblea de Cáritas Andaluza: 96.
Asamblea de Objetores de Conciencia de Andalucía: 282.
Aumente, José: 2, 28, 52, 76,131, 152, 229, 327, 335, 378, 402, 424, 450, 474, 555, 578, 670,
735, 786, 965, 1011, 1072, 1084, 1160.
Barceló, José Luis: 809, 1099.
Barón, Emilio: 745, 770, 794, 815, 905, 936, 955, 1000.
Bartolomé, V.: 1092.
Batanaz Palomares, Luis: 136.
Béjar Jiménez, Manuel: 198
Benítez, F.: 881, 938, 1030.
Benito, Angel: 225.
C.L.A.: 209.
Caballero Bonald, José Manuel: 934.
Caballero Polo, Luis: 189, 211.
Cabanillas, José Julio: 1005.
Calvo Castaños, Miguel: 1026, 1100, 1152.
Camacho, Miguel: 947, 967.
Camas, Comité Local de: 259.
Campos Blasco, Joaquín: 291, 310, 313, 346.
Campos Blasco, Ma A.: 812.
Campos Blasco, Ma Angeles: 997.
Cana González, Carlos: 1137.
Canalejo Tello, Angel: 380.
Cardenete, F.: 123.
Carrion Díaz, F.: 262.
Carvajal, Antonio: 876.
Casero Rodríguez, Francisco: 860, 896, 922, 931, 945, 968, 994, 1069, 1102, 1117, 1164.
Chacón, Rafael: 71.
Chaurit, Pablo: 576, 597, 731.
Chavez, Sebastián: 1148.
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Chiclana, Comité Local de: 1137
Club Vindicación Feminista: 961.
Colectivo Brumario: 626, 741, 849, 1066.
Colectivo de enseñanza del PSA: 280, 386.
Colectivo GEA: 1113.
Colectivo IRENE: 1145.
Comité Ejecutivo PSA: 101, 181, 196.
Comité Local de la Linea: 1146.
Comité Provincial de Córdoba: 129, 150.
Comunidades Cristianas Populares: 798, 1090.
Consejería de Medio Ambiente: 320.
Coria del Río, Comité Local de: 163.
Corresponsal: 352, 368.
Cozar, Santiago: 754.
DF.: 1074.
Danvila, José Ramón: 793.
Delgado, Antonio: 69, 168, 200, 323, 414.
Delgado, Juan Fabián: 17, 43, 141, 353, 354, 373, 396, 397, 417, 444, 470, 495, 497, 519, 520,
544, 608, 611, 634, 635, 711, 730, 748, 772, 774, 780, 797, 819, 820, 850, 880, 907, 937, 978,
979, 980, 1007, 1032, 1078, 1122, 1151, 1154.
Demófilo: 351.
Donaire, A.: 266, 446, 603, 816, 901, 915, 970.
Duque, Aquilino: 954.
Duque, Matilde: 898.
Durán, Federico: ll.
Empleados de Catalana de Gas y Electricidad: 337.
Enrique, Antonio: 1029.
Enríquez, Salvador: 572, 614, 637, 662, 773, 750, 884, 971, 1018.
Equipo corresponsal de Huelva: 185.
Equipo Génesis: 98], 1045.
Escudero, Enrique: 459.
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Fernández Bastarreche, F.: 391.
Fernández Campos, Gabino: 972, 1153.
Fernández Floranes, Manuel: 81, 166.
Fernández Nieto, Fidel: 112, 115.
Fernández Palacios, Jesús: 991, 1059, 1121.
Fernández, David: 1092.
Fernández, Miguel: 550.
FOESSA: 949.
Fraile, M.: 301.
G.L.: 988.
Gala, Antonio: 975.
Galiano, Juana: 13, 14, 36.
Gallardo, Paco: 767, 845.
Galván Rojas, Antonio: 591.
Galván, Jesús: 867.
Gamiz, A.: 361.
Garcés, Miguel: 348.
García Ulecia, Alberto: 1002, 1024.
Garrido González, Francisco José: 566.
Garzón, Juan José: 561.
Gil Andrés, Landelino: 78, 208.
Godoy López, J.: 121.
Gómez Ojeda, Antonio: 821, 844, 894.
Gómez y Méndez, José Manuel: 471, 496, 521 , 543, 615, 631, 658, 690, 727, 777, 824.
González Arcas, Arturo: 120.
González González, Salvador: 1097.
González Jódar, José Miguel: 547, 755.
González, A.: 123.
Grados Díaz, Francisco Javier: 746.
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Grupo de Concejales del Ayuntamiento de Granada: 415.
Gubem, Roman: 962.
Guevara, Leoncio: 54.
Harillo Ordoñez, Juan: 1094.
Heliopolitanus/Heliopolita: 222, 300, 342, 343, 384, 419, 429, 505, 644.
Heredia, Jorge: 54.
Hidalgo Gómez, Francisco: 808, 1044, 1125, 1171.
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Ibáñez, A.: 326, 339, 344, 627, 237.
Illescas, Rafael: 385, 743, 1169.
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Iniesta Coullaut-Valera, Enrique: 504, 511, 522, 547, 573, 588, 594, 667, 668, 684, 692, 704, 706,
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1088, 110, 1126, 1132, 1139, 1143, 1147, 1149, 1162, 1173, 1174.
Iznajar, Comité Local de: 110, 193.
Izquierdo, Francisco: 477, 570, 604, 710.
J.L.: 103.
Jacaranda: 107.
Jiménez Benítez, José Ramón: 137, 268.
Jiménez García-Herrera, J.: 533.
L.M.: 847.
La Línea, Comité Local de: 1146.
Lacomba, Juan Antonio: 15, 162, 986, 1038, 1064, 1144.
Lafuente, Silverio: 144.
Lara, Ladislao: 32.
Lechuga, Emilio: 790, 1021.
Lemos Ortega, Emilio: 186, 277, 330, 514, 539, 587, 708, 716, 737, 753, 788, 796, 805, 861, 1049,
1106, 1133.
León, Ma Dolores: 79.
León, Manuel: 238.
Llanes, Concha: 303.
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López, Paco: 33.
Lucio: 203.
Luque, José: 607, 630.
Luque: 302.
M.C.: 140.
M.F.F.: 154.
M.R.L.: 179.
Machuca, Vargas: 26, 85.
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Manzano, A.G.: 420, 496, 565.
Márquez Sosa, Manuel: 655, 722, 787, 952, 1073.
Márquez, Miguel B.: 170.
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Medina Casado, Manuel: 441, 747, 914.
Mengíbar, Antonio: 7, 12, 25, 47, 80.
Millán Monleón, J.: 218.
Molina Campos, Enrique: 1123.
Montoro, Jesús: 498.
Moreno Retamino, José Luis: 286.
Moreno, Isidoro: 1117, 1136, 1163.
Muñoz Molina, A.: 122, 125.
Murcia, Antonio: 1041.
Muriel, Cesar: 255.
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Naranjo Amo, Francisco: 925.
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Nardiz, Enrique: 63.
Ortega, María: 171.
Ortiz de Lanzagorta, José Luis: 160, 214.
Ortiz Nuevo, José Luis: 190, 213, 239, 242, 449, 502.
Ortiz, Fernando: 468, 657, 724, 813, 846, 848, 874, 875, 933, 953, 957, 974, 976, 977, 1001,
1003, 1023, 1054, 1075.
Ortiz, M.: 602.
Ortiz, Teresa: 768.
Padros, Manuel: 463, 540, 541, 558, 565, 567, 629, 650, 683, 689, 703, 810, 829, 904.
Palacios, Ignacio: 63.
Palenciana, Comité Local de: 197.
Palenzuela, Pablo: 1170.
Palomo Díaz, Francisco J.: 545, 569, 601, 632, 633, 691, 771.
Parada, LI.: 98.
Parados de Doña Mencía: 176.
Pérez , Salvador: 146.
Pérez Molina, R.: 167.
Pérez Navarro, R.: 95.
Pérez Ruiz, Carlos: 33, 729.
Pérez Ruiz, E.: 172,729, 789, 969.
Pérez Vargas, A.: 568.
Perico el de los palotes: 523.
Plaza, José María: 48.
Postigo, José M.: 116.
Prat, Ignacio: 1055.
Puertas, F.: 117.
Quince firmas: 400.
Ramírez, M. 1092.
Revuelta, Francisco: 215.
Rico Lara, Manuel: 221, 327, 436, 473, 506, 642.
Río, Rafael: 23, 37.
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Risquez, Martín: 990, 992, 1019, 1042, 1050, 1068, 1072, 1107, 1140.
Rodríguez Guerrero, Carlos: 267.
Rodríguez, Ramón: 157.
Rojas Marcos, Alejandro: 102.
Romero Alvárez, E.: 95.
Ruiz Lagos, Manuel: 89, 92, 132, 158, 184, 205, 252, 265, 287, 290, 306, 315, 321, 355, 357, 403,
425, 451, 461, 464, 476, 483, 501, 529, 539, 554, 580, 620, 641, 673, 698, 720, 743, 760, 783,
812, 833, 841, 858, 873, 891, 903, 942, 973, 997, 1022, 1025, 1039, 1085, 1114, 1118, 1131.
Ruiz Morcillo, Pedro: 119, 228, 247, 275.
Ruiz Romero, Manuel: 1138.
Sainz-Pardo: José A.: 350, 367.
Sánchez Navarro, Luis: 148.
Sánchez Trigueros, Antonio: 909.
Sánchez, Gonzalo: 1168.
Santos, Diego de los: 646, 1016, 1063.
Santos, José María de los: 100, 135, 161, 204, 223, 264, 288, 297, 324, 338, 365, 379, 399, 426,
453, 462, 476, 484, 503, 530, 539, 552, 579, 623, 645, 672, 697, 714, 743, 761, 781, 788, 802,
830, 866, 893, 919, 943, 944, 964, 985, 1010, 1021 1036, 1065, 1081, 1134.
Secretaría Formación PSA Campo de Gibraltar: 1120.
Sequeiros, Leandro: 340.
Serrano Aguilló, A.: 212.
Sierra Susillo, Gregorio: 156.
Soria Rodríguez, María: 124.
Sotomayor Díaz, José Antonio: 532, 562, 609, 674, 718.
Tijeras, Eduardo: 289.
Toribio Ruiz, Rosa Mª.: 1115.
Torres Domínguez, José: 188, 328, 366.
Torres Sánchez, Valentín: 276.
Troncoso, Pilar: 996.
Un andaluz: 199, 245.
Un antequerano: 178.
Un emigrante: 220.
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Urbano Medina, Alfredo: 97.
Uruñuela, Luis: 72, 202, 1093.
Valera Aparicio, Fernando: 375, 622.
Valverde, Jaime: 1056.
Vaz, Emilio: 325.
Vázquez Medel, Miguel Angel: 636, 724, 1004.
Vega, Alvaro: 851, 872, 908, 910, 912, 948, 998, 1033, 1091.
Ventura, Manuel: 83.
Verdugo, J.: 438, 456, 509, 531, 559, 565.
Viejo, José: 10, 16,41, 44, 45, 68, 87.
Vilar, José Luis: 1166.
Villa, Maria: 480, 525, 549, 560, 586, 624, 676, 685, 740, 744, 766, 817, 883, 895, 901, 960, 982,
1051, 1070, 1119.
Winter, Nina: 1076.
Zich, J.P.: 871.
Capítulo aparte en este índice de autores merecen aquellos artículos que vienen
suscritos por el epígrafe: editorial. Es decir, aquellos cuya autoría corresponde a aquella persona
o colectivo, que se responsabiliza en primer término de la edición de la revista que analizamos.
Es decir, en nombre de la organización nacionalista, un Consejo de Redacción presentado e
identificado ante el lector como tal.
Los epígrafes de referencia editorial, son numerosos pues. No obstante, en aras de una
mayor localización e identificación para el lector/investigador de contenidos y estructuras de la
cabecera, hemos considerado la necesidad de presentar en este índice el epígrafe citado dentro
de diferentes aspectos, que resultan subrayados también a tenor de la trascendencia en el
tiempo e importancia de su contenidos.
- Un primer apartado lo componen aquellos artículos con los que entendemos marcan la
línea editorial de un número determinado de la publicación. Considerando de este modo, que no
se definen como tal hasta el número 20 en enero de 1980 (artículo 423). Sin embargo, siempre en
aras de facilitar la temática dominante de cada número y/o mes, a nuestro juicio hemos
destacado también los correspondientes a las publicaciones antes de la fecha citada. Así: 1, 22,
11 1, 127, 147, 175, 194, 217, 241, 261, 274, 292, 311, 332, 356, 401, 423, 448, 475, 500, 528,
551, 577, 619, 640, 669, 696, 713, 732, 757, 778, 799, 827, 856, 888, 916, 939, 963, 983, 1008,
1034, 1061, 1079, 1103, 1128, 1158.
- Un segundo bloque lo configuran aquellos artículos los cuales, aún suscritos por
idéntico epígrafe (editorial) suponen al lector la identificación de contenidos críticos con el devenir
de los acontecimientos políticos y sociales de Andalucía durante el periodo de la transición.
Como hemos señalado, lo configuran un conjunto que posee bajo denominador común la
respuesta a declaraciones efectuadas predominantemente por políticos y representantes sociales
de la época. En ellos, como característica interesante desde un punto de vista investigador, se
identifica el medio y la fecha de la emisión de las citas textuales recogidas. Tanto para mayor
facilidad y veracidad de las afirmaciones de las que se hacen eco las secciones, como de
fundamento justificador a su vez de las respuestas ofrecida desde el Consejo Editorial. Un
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instrumento altamente interesante pues para contextualizar y valorar el pensamiento defendido
desde el seno de la revista.
En esta línea se encuentran una serie de secciones con diferentes títulos: Sorpresas, La
bisha, A la picota, Crónica, Confidencial, El dedo en la llaga, y El puchero de Martín Villa. Cfr.:
256, 285, 304, 331, 347, 360, 377, 393, 394, 404, 407, 428, 433, 439, 454, 455, 478, 493, 507,
508, 534, 535, 556, 557, 584, 628, 648, 681, 700, 719, 733, 736, 758, 762, 779, 785, 800, 803,
828, 831, 857, 864, 890, 913, 917, 932, 940, 989, 1009, 1012, 1015, 1017, 1035, 1037, 1046,
1052, 1062, 1077, 1080, 1082, 1086, 1101, 1105, 1112, 1130.
- Un último apartado agrupa aquellos artículos que, sin más considerandos, significan la
opinión oficial del medio y el partido a su vez: 3, 5, 6, 9, 18, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 38,
40, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 74, 77, 82, 84, 86, 94, 104, 105,
106, 108, 109, 113, 114, 118, 126, 128, 130, 134, 138, 139, 145, 149, 151, 153, 155, 159, 164,
165, 169, 173, 180, 183, 192, 195, 201, 219, 226, 227, 232, 234, 235, 236, 243, 246, 248, 249,
251, 253, 254, 257, 258, 260, 269, 270, 272, 273, 278, 279, 281, 293, 294, 295, 296, 298, 305,
308, 312, 314, 316, 322, 329, 333, 334, 358, 359, 362, 364, 370, 371, 372, 381, 382, 383, 387,
388, 390, 392, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 418, 421, 427, 430, 431, 434, 435, 437, 440, 442,
452, 457, 458, 465, 466, 467, 481, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 499, 510, 512, 517, 518,
527, 536, 537, 538, 542, 548, 563, 564, 575, 583, 589, 592, 593, 596, 598, 599, 612, 647, 649,
651, 652, 654, 656, 659, 660, 661, 671, 678, 686, 687, 699, 701, 702, 705, 707, 712, 717, 723,
725, 726, 734, 739, 742, 751, 759, 763, 764, 765, 782, 784, 792, 807, 811, 818, 834, 835, 842,
843, 855, 859, 862, 868, 887, 902, 911, 918, 920, 921, 924, 926, 927, 928, 930, 941, 950, 956,
984, 993, 995, 999, 1020, 1027, 1043, 1060, 1071, 1087, 1089, 1098, 1104, 1108, 1109,1127,
1129, 1141, 1142, 1150, 1155, 1156, 1157, 1159, 1165, 1172, 1175.
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