Andalucía. Teoría y
Fundamento Político. Blas Infante
Esta es una obra original de Blas Infante. El notario andalucista escribió todas y cada una de las frases de
este libro, aunque Manuel Pimentel y Antonio Manuel han seleccionado y ordenado sus textos –con
frecuencia dispersos– para centrarse en su teoría de Andalucía y del andalucismo, dotando de coherencia
al conjunto y facilitando la comprensión global del pensamiento del Padre de la Patria Andaluza. Se trata
de una revelación y un arma. Una revelación porque deja hablar al propio Infante, sin añadirle palabra
alguna. Un arma, porque hiere la verdad de lo que dice.
De Blas Infante se ha escrito mucho. Fetiche para unos, hereje para otros. En el fondo, a todos molesta.
Porque quien se mueve, ofende al que no lo hace. Porque quien se muestra altivo en su independencia,
molesta al que lame la mano que le da de comer. Y así era Blas Infante. Crítico con las naciones que se
repartieron el planeta, con los partidos que se repartieron la democracia republicana, con los
latifundistas que detentaron la propiedad ilegal de la tierra... con la masa que todo lo consiente. Pensar y
sentir como Blas Infante, todavía hoy, resulta peligroso.
El lector se encuentra ante el libro que mejor resume su pensamiento. Los textos están entresacados de
Fundamentos de Andalucía, Toda la verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía, El Ideal
Andaluz, La dictadura Pedagógica y varios inéditos. Una obra completa, sin llamadas a pie de página, como
escrita de un tirón por don Blas Infante. Porque realmente fue él quién la redactó.
A Blas Infante lo mataron antes de tiempo para no morir nunca. Su discurso resulta demasiado
contemporáneo para ser conveniente. He ahí el arma, he aquí su teoría de Andalucía y los fundamentos
políticos que la sostienen.

ANDALUCÍA • Andalucía • Editorial Almuzara

Manuel Pimentel Siles (Sevilla, 1961) es Ingeniero Agrónomo y licenciado y Doctor en Derecho. Ha publicado, entre otras, las novelas Peñalaja, La Ruta de las
Caravanas, El Librero de la Atlántida, El Arquitecto de Tombuctú, El decálogo del Caminante y El sabio enamorado y el jardín del Califa. También es autor de varios ensayos,
entre los que destacan El Libro de la Escritura Vital, Tombuctú, andalusíes en la ciudad perdida del Sáhara, Manual del Editor y Escuela de Oratoria: y de libros de relatos
como Leyendas de Tartessos, Leyendas de Medina Azahara, El autobús verde y blanco o La Yurta. Es asimismo editor y director del programa Arqueomanía, de RTVE.
Antonio Manuel (Almodóvar del Río, 1968) Intelectual andaluz y profesor comprometido con causas humanitarias y sociales. Doctor en Derecho y Profesor de
Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, fue Presidente del Ateneo Popular de Almodóvar del Río y de la Federación Ateneos de Andalucía. Patrono de la
Fundación Blas Infante y Director de la Cátedra Blas Infante de Andújar. Autor de varias novelas, poemarios y ensayos, entre los que cabe citar La huella morisca y
Flamenco Arqueología de lo Jondo, ambos publicados por Almuzara.

9788496968172

» Manuel Pimentel & Antonio Manuel

Thema: JP
978-84-96968-17-2
160 páginas
Rústica con solapas
16 x 24 x 1.2 cm · 300 g

PVP: 16 €

Editorial Almuzara • www.editorialalmuzara.com • Prensa y comunicación: José María Arévalo 639 149 886 • 957 467 081 • arevalo@almuzaralibros.com

