
Infante desfigurado, ante los Pueblos y ante su Pueblo, por la eternidad. 

Si tuviéramos que definir en una frase la situación real de la imagen de Blas 
Infante hoy, transmitida por los medios españolistas de todo tipo (educación 
incluida) y asumida por buena parte del pueblo andaluz, no sería muy lejana 
del título que doy al artículo. 

El mismo día, hace escasas horas, en que se cumplían 130 años del 
nacimiento del Padre de la Patria Andaluza, Canal Sur emitía un 
vergonzoso documental que de nuevo viene a desfigurar la obra, el legado y 
el pensamiento de Blas Infante, además de socavar como siempre mediante 
el puro silencio y la omisión de los principios y valores andalucistas, 
soberanistas y revolucionarios por tanto. Un anticipo al parecer de lo que 
será el típico homenaje oficialista de la Junta y sus virreyes este nuevo 10 
de agosto, 79º aniversario de su asesinato. 

Viendo el documental realmente no aporta nada nuevo: un buen hombre 
que acabó siendo fusilado por los franquistas y poco más. Un idealista 
bienintencionado, español por supuesto, que inventó una bandera y un 
himno, y que siendo abogado y emparentado con gente poderosa, tenía 
sensibilidad social. 

Y en verdad también hay mucho de cierto en ello, aunque se quedan cortos. 
Dicen que las medias verdades hacen más daño que las mentiras, y en 
especial con Blas Infante, como símbolo incómodo para el poder, es 
costumbre contarlas a menudo y sistemáticamente porque adocenarlo es 
una tarea fundamental y efectiva para que no se convierta en modelo de lo 
que él siempre quiso ser: un andaluz libre en una Andalucía Libre. 

¿Dónde estaba ayer en ese documental el Blas Infante que hablaba de 
Andalucía como País y como Nación con base radical en sus clases 
populares? ¿Dónde estaba ayer el Blas Infante revolucionario que abominó 
de las ideologías burguesas para decantarse tempranamente por la vía 
revolucionaria? ¿Dónde estaba el Blas Infante que se atrevió con su 
pensamiento y con documentos, a poner en duda las teorías racistas de la 
“reconquista”, la “repoblación” y el españolismo en general? ¿Dónde estaba 
ayer el Blas Infante de la dictadura pedagógica y su ética revolucionaria? 
¿Dónde estaba ayer el Blas Infante que clamaba por la Libertad Nacional y 
Social de Andalucía, animando al pueblo andaluz a declararse separatista 
de este estado opresor? ¿Dónde estaba el Blas Infante que amaba las 
culturas pretéritas en las cuales Andalucía se fundaba como pueblo y había 
creado su genio, esas mismas que margina Canal Sur? ¿Dónde estaba ayer 



el Blas Infante que clamaba por una Andalucía Libre en manos de las y los 
trabajadores andaluces? 

Se podría hacer un buen dossier e incluso libro con todo lo que omiten del 
Padre de nuestra Patria. Dedicaron más tiempo a sacar imágenes de una 
mesa que de esto que hablamos, que es lo que realmente importa de Blas 
Infante. Ni un solo colectivo ni personalidad andalucista apareció en ese 
documental, como viene siendo normal habitual cada vez que suelen sacar 
algo “oficial” sobre Blas Infante. Todo fue narrado por los correveidiles de 
turno de Canal Sur, apareciendo incluso en buena parte del reportaje un 
hombre de una asociación rondeña, con camisa de spagnolo con sus 
rojigualdas bien paradas y visibles, que lo máximo que llega a destacar es la 
creación de su “asamblea regionalista” debido a sus inquietudes. Y lo de 
siempre: su hija contando sus sentimientos, pero nada de política, nada por 
lo que paradójicamente Blas Infante fue asesinado.  Menudo homenaje y 
menuda celebración. Por cierto, que fue emitido por el tercer canal 
“andaluz”, en los dos primeros estaba la basura febril y atontadora 
de  “menuda noche”. Otro favor más. Y es que, desde luego, don Blas tiene 
que estar ya hasta las pelotas de tanta desvergüenza. 

Lo que sí es igualmente significativo como injusto y enervante es que una 
vez más, del Movimiento de Liberación Nacional de Andalucía y sus más 
destacadas personalidades, sólo puedan hablar unilateralmente no los que 
pensamos como Infante, sino los que no piensan como nosotros: los 
españolistas. O dicho de otra forma: que cada vez que se habla de 
andalucismo, liberación y Blas Infante en una televisión pagada por todxs 
lxs andaluces/zas, hablan todos menos los andalucistas y de todo, 
menos  del andalucismo real y verdadero, con todas sus reivindicaciones, 
principios y derechos, ni uno más, ni uno menos. 

De Canal Sur, una televisión que prácticamente solo hace apología del 
españolismo y en concreto de las políticas del psoe desde que nació en 
1990 (ya de por sí que naciera mucho después de instaurada la supuesta 
autonomía dice mucho de cómo los españolistas querían evitar hacer un 
canal de tv andaluz serio y digno) no podemos esperar nada. ¿qué íbamos 
a esperar de una supuesta televisión que silencia, amordaza y no difunde 
no solo los valores andalucistas, sino los mismos valores, la historia, cultura, 
identidad real y problemas de Andalucía? ¿Qué podemos esperar de una 
televisión manejada por los mismos de los eres, por los mismos que nos 
roban y nos llevan robando muchos años, por los mismos del continuismo 
del régimen del 18 de julio (que pronto celebrarán) sin ruptura democrática? 
¿Qué podemos esperar de una televisión que toma por tontos a los 
andaluces y andaluzas, financiándose con el dinero de todos, y que solo 



ofrece toros, coplas que eran himnos durante el franquismo, manipulación 
informativa  y poco más? ¿Qué íbamos ni podemos esperar de esta bazofia 
de canal españolista que pudre y empobrece las mentes andaluzas, que no 
respeta la identidad de la cual dice nacer y a la cual dice defender y 
representar? 

Desfigurando a Blas Infante, una vez más de tantas, quieren desfigurar el 
proyecto de Liberación Nacional y Social de Andalucía, para evitar que sea 
posible la toma de conciencia de los andaluces y andaluzas y  que 
avancemos en la reconstrucción nacional. El mejor homenaje que podemos 
hacer hoy, como ayer, como venimos haciendo desde hace muchos años, 
es luchar día a día en la calle, concienciar a nuestro pueblo, difundir el 
mensaje, la obra y el legado del Padre de la Patria Andaluza. Mientras haya 
muchos andaluces y andaluzas empeñados en esta tarea, Infante ni 
morirá,  ni será desfigurado como hasta hoy, de nuevo,  asesinándolo de 
nuevo cada año con las mentiras e intoxicaciones españolas. Espero que 
estas palabras no caigan en saco roto para aquellas personas que puedan 
leerlo.  

 

 


