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4D: EL OTRO DÍA
DE ANDALUCÍA*

E

l origen del otro Día de Andalucía se remonta al 4 de
diciembre de 1868, cuando el levantamiento encabe
zado por Fermín Salvochea y Paul y Angulo se exten
dió por los pueblos y capitales vecinas. El espíritu de
esta revuelta dio origen al Manifiesto Cantonal andaluz y a
la Constitución de Antequera de 1883, el primer documen
to con fuerza de ley que recoge que Andalucía no recibe
su poder de ningún agente externo a la voluntad su propio
pueblo.
Hay un hilo histórico que lleva al 4 de diciembre de
1977, cuando cerca de dos millones de andaluces se ma
nifestaron para exigir la autonomía, tanto en suelo andaluz
como en los principales focos de emigración, sobre todo en
Barcelona. La manifestación de Málaga ya venía precedida
de negros presagios. Pocos días antes el presidente de la Di
putación había declarado que la bandera andaluza no on
dearía en el balcón de la institución a pesar de que el pleno
lo había aprobado. Al pasar la manifestación por delante de
la Diputación, un joven escaló hasta el balcón para poner
una bandera andaluza en el mástil. La policía cargó. Botes
de humo, balas de goma y disparos. Una bala atravesó la
cazadora del joven Manuel José García Caparrós. El lugar
donde cayó se convirtió en un altar improvisado por donde
pasaron miles de malagueños. El 5 de diciembre se produjo
una jornada de huelga general en Andalucía con un altísi
mo seguimiento y que en lugares como Málaga a Granada
acabó con barricadas y enfrentamientos con la policía.

*
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El 4 de diciembre de 1977 Manuel García Caparrós fue
asesinado por la Policía Armada.
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Las movilizaciones del 4D, sobre todo de 1977 y 1979,
forzaron los Pactos de Antequera –versión andaluza de los
Pactos de la Moncloa– y el posterior referéndum del 28F,
que a pesar de todas las trabas fue respaldado con un “sí”
masivo que ya se había demostrado en la calle.
Desde el referéndum, el Día de Andalucía oficialmente
declarado por la Junta fue el 28F. Una clara estrategia para
que en el imaginario quedara que el camino a seguir a partir
de entonces era el ofrecido por el régimen y sus institucio
nes y no las calles, desde donde realmente se construyó el
proceso. Aun así las fuerzas soberanistas andaluzas siguen
considerando el 4 de diciembre como el auténtico Día de
Andalucía, e incluso las instituciones andaluzas y partidos
políticos del régimen –hasta el PP– conmemoran el 4D como
un reconocimiento al día en el que el pueblo andaluz luchó
en la calle por su autogobierno.

La llama de la autonomía
Las manifestaciones por la autonomía del 4 de diciembre de
1977 representan el estallido social de las luchas nacionales
y populares que se venían generando y articulando desde
las últimas décadas de la dictadura militar en Andalucía. La
lucha por la tierra, por la democracia y por las libertades
políticas que se daban desde los últimos años 60 en los
campos, pueblos y barrios prendieron la llama del deseo
popular de autogobierno. Tierra, libertad, amnistía y auto
nomía eran un todo indisoluble en el seno de las luchas po
pulares democráticas contra la dictadura militar.
En esta conjunción de las luchas influirán diferentes fac
tores, desde los económicos, ligados al subdesarrollo y la
emigración, hasta factores creadores de identidad a nivel
cultural pero también con formas de lucha particular y ge
nuinamente andaluzas como, por ejemplo, el Sindicato de
Obreros del Campo, que reunía en su seno la lucha por la
tierra, las formas organizativas del anarquismo andaluz y el
ideario nacionalista prefranqusita de Blas Infante.
Organizaciones políticas independentistas, como el
Frente de Liberación Andaluza, o la creación del Partido So
cialista de Andalucía, después Partido Andalucista, fueron
un baluarte de la toma de conciencia nacional. También tuvo
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una fuerte aportación a este proceso la inclinación de parte
de movimientos de extrema izquierda hacia el andalucismo
como el Partido del Trabajo, el Movimiento Comunista An
daluz o la Liga Comunista Revolucionaria.
En el ámbito estrictamente cultural, el compromiso de
artistas como Carlos Cano, Enrique Morente, Kiko Veneno,
Antonio Cuevas o Salvador Távora contribuyó a un movi
miento popular con una fuerza y una perspectiva capaces
de cambiar el rumbo de la agenda política del régimen de
la restauración borbónica.
La reivindicación de la autonomía plena para Andalucía
constituyó un torpedo a la línea de flotación del proyecto
constitucional de un Estado asimétrico en el que unas co
munidades tendrían una capacidad plena de autogobierno
–las consideradas nacionalidades históricas, Catalunya,
País Vasco y Galicia– mientras que para el resto se estable
cía una mera descentralización administrativa. La negativa
de los andaluces a ser tratados de manera desigual como
pueblo y su afirmación como nacionalidad, recogida en el
Estatuto, dio al traste con dicho proyecto.
Hoy, en una coyuntura en la que vuelven los males com
batidos por el pueblo andaluz en el tardofranquismo y la
Transición –emigración, paro masivo, concentración de la
tierra economía colonial y dependiente, mercantilización
cultural–, se hace necesaria más que nunca la puesta en va
lor del espíritu del 4D.
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LAS CONDICIONES SON
FAVORABLES*

T

ras años de soledad y de remar en la dirección
opuesta a nuestra sociedad, parece ser que hoy los
movimientos sociales ya construyen junto al pueblo.
Prueba de ellos son las agitadas movilizaciones que
se dan en casi todos los aspectos de la vida social y política
de Andalucía, en la cuestión agraria desde el campo, en
sanidad, en el ámbito de la educación, en las luchas obreras
autónomas, en los espacios sociales ocupados, en los espa
cios de reflexión y debate. Una sola idea asola a las demás:
ahora o nunca. La certeza de que las condiciones son favo
rables acompañan una perspectiva de medio plazo donde
los pasos a dar son parte también del campo de batalla.
Vence quien describe con palabras el camino de los sue
ños. Quien define el conflicto, se apropia de la guerra en
curso. Hoy los movimientos sociales han definido gran parte
de las cuestiones sociales que inciden y trascienden nuestro
momento político.
Nunca el Estado Español ha conseguido generar un pro
yecto de bienestar social para Andalucía, en equilibrio con
el medio natural, basado en un sistema político igualitario.
Las escasas dos décadas de bienestar económico se han ba
sado en la destrucción de nuestros recursos naturales, en la
desarticulación de las economías rurales y campesinas, en
el desplazamiento de las comunidades de las zonas rurales
a las economías de construcción y extracción de recursos
para el turismo monopolista, en la especulación con recursos
básicos como la vivienda.

*
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No es movilidad europea, es despojo
Es ya mayoritaria también la opinión de que desplazar for
zosamente a la generación más preparada de Andalucía a
puestos de trabajo con condiciones laborales penosas es
parte del gran crimen. No es movilidad interior, no es am
pliación de las condiciones formativas y de experiencia, es
despojo. La reivindicación de derecho a la migración se fun
damente en aquella otra de derecho al territorio. Derecho
a la tierra, no es solo derecho a un empleo agrícola, es el
derecho al territorio, a poder nacer, crecer y existir en los
territorios en los que originariamente ha vivido nuestra gente.
Andalucía tiene respecto a la tierra una deuda histórica,
la de plantear las condiciones para enfrentar el problema
de nuestro despojo. El paro, el latifundismo, la emigración,
el absentismo, las subvenciones millonarias para tierras bal
días. No se trata únicamente de un cambio político, sino de
generar una serie de transformaciones desde lo político.
Ningún cambio de gobierno (ni en Madrid, ni de Sevilla si
se piensa desde Madrid) puede generar el marco de solu
ciones necesarias para fortalecer las transformaciones que
se requieren. El empoderamiento social, el cooperativismo
juvenil, la Reforma Agraria, la defensa del territorio y de lo
propio, la agricultura ecológica, los mercados locales, la
defensa de las comarcas, las candidaturas municipalistas
desde abajo. Esas son nuestras tareas.

Crear el frente de las condiciones subjetivas
Dos años de pacto entre la izquierda que ha sido hegemó
nica las tres últimas décadas y las fuerzas reaccionarias que
han estado en el gobierno durante las mismas tres décadas
no han sido suficiente. Hasta las mentes más optimistas, re
conocen que tal y como se ha dado hasta hoy la estrategia
de participar en el poder junto al poder para contener a la
derecha, ha fracasado como proyecto político transforma
dor. Nadie duda de que la hegemonía de la socialdemocra
cia conservadora ha arrollado a la coalición de izquierdas
dando únicamente cierta visibilidad tras décadas de aisla
miento e inexistencia. Este pacto ha recordado a las formas
de pacto social de las grandes fuerzas sindicales. Claudi
car bajo una derrota dialogada. El hastío, el cansancio y
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aquella sensación de no estar haciendo lo correcto se han
apoderado ya de aquellos que se arrojaban la esperanza
de llevar a cabo un cambio. Tras sus pasos, nuestro caminar.
Se deshacen sus mentiras y es que de ese despertar que na
cen las certezas que habitamos.
Nace este nuevo año con unas perspectivas y posibilida
des para lo político fruto de las intensas luchas que en los úl
timos años ha vivido Andalucía. Ocupaciones de latifundios,
acampadas masivas en las plazas de los pueblos y barrios,
amplios procesos participativos de reflexión y acción políti
ca inclusiva, luchas sindicales autónomas que dejan nacer
un nuevo sindicalismo, (que no es otro que el viejo sindica
lismo de lucha, de confrontación de clases) dejan una An
dalucía a disposición de la articulación de resistencias, de
propuestas políticas desde abajo. La acumulación de praxis
política e intelectual nos deja unos cuadros con disposición
para enfrentar las tareas necesarias para el cambio.
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LOS CONDENADOS
DE NUESTRA TIERRA*

L

os condenados de la tierra, así titulaba hace más de
medio siglo uno de sus obras el martiniqués Franz Fa
non, argelino de adopción, ganada por su implicación
en la lucha de liberación del país africano contra Fran
cia. Con este título, de apariencia fatalista, Fanon hacía re
ferencia a los pueblos colonizados que en aquellos tiempos
levantaban su frente, sus brazos, sus piedras y sus rifles con
tra el colonialismo blanco y europeos.
En esta importante obra Fanon trata la cuestión de ra
cismo y sus implicaciones materiales y psicológicas en las
luchas contra el imperialismo y el capitalismo. Fanon habla
de la zona del ser y la del no-ser. La zona del no-ser hace
referencia a las periferias colonizadas, en las que los oprimi
dos son tratados como no-humanos y donde no se les reco
noce un derecho público de protección y dignidad humana.
En el que la violencia política, institucional y judicial contra
las comunidades del despojo es un estado de excepción
permanente.
En este contexto, la identidad de los oprimidos nace y
se construye con uñas y dientes. a través de la lucha. En An
dalucía, como tierra colonizada por derecho de conquista,
el latifundio reviste la forma más absoluta colonialidad del
poder. La lucha contra el latifundismo, las luchas por la con
quista de la tierra representan así las prácticas y resistencias
por una descolonización de nuestra tierra.
Nuestra humanidad, des-humanizada, castigada y ridi
culizada por un régimen de mal gobierno, abre camino a

*
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El 6 de febrero se juzga a 6 personas por acciones del Sin
dicato Andaluz de Trabajadores en Sevilla. Hay otro juicio
en Jaen a otras 18 personas. Les piden un total de 110 años
de cárcel.
Red de corresponsables obreros
y populares del SAT. · Diego Martín 'El Pony'.
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paso de lucha, de ocupaciones de tierras, de huelgas de
hambre, de marchas, de pueblo en la calle y de sangre
como la de García Caparrós aquel 4 de diciembre.
Ser andaluz es ser demócrata, era y es un binomio indi
soluble. Democracia en su sentido más amplio. Democracia
política, expresada en instrumentos políticos soberanos que
permitieran tener al pueblo capacidad de decidir sobre sus
asuntos cotidianos. Democracia económica, expresada en
un reparto equitativo de los recursos, especialmente la tierra.
Democracia cultural, materializada en un respeto a la identi
dad andaluza y sus manifestaciones culturales.
En este respeto, en esta dignidad y humanidad que ga
namos a través de la lucha, hubo un pequeño pero incan
sable Sindicato que jugó un papel central: el Sindicato de
Obreros de Campo (SOC), cuyo espíritu y práctica siguen
hoy vivos a través del Sindicato Andaluz de Trabajadores.

Juicio por ocupar Canal Sur
El sindicalismo popular del SAT es reconocido por defen
der siempre a los de abajo, a los condenados de la tierra,
y por eso todo el peso de la ley del régimen recae sobre
los sindicalistas del campo andaluz, condenando a aque
llos que lucha por la tierra. Esta misma semana tendrá lugar
en Sevilla un nuevo juicio a seis jornaleros con peticiones
en total de 10 años de cárcel, que en 2009 cometieron el
delito de ocupar la televisión pública andaluza para decir
que medios públicos como Canal Sur no hablaban de los
problemas reales del pueblo. Cometieron el “delito” de se
ñalar que se desahucia a la gente de sus casas mientras se
mantiene una casta de banqueros y caciques que condenan
nuestra tierra a la dependencia de los mercados financieros.
Al mismo tiempo, intentaron cortar el Puente del V Centena
rio como símbolo del colonialismo y el despojo de las clases
populares en Andalucía.
Y no es el último, 18 jornaleros y jornaleras de Jódar a
los que se piden 100 años de cárcel, pasarán por los juz
gados por el simple hecho de querer acceder a la que es
su casa, el Ayuntamiento, para tratar con su alcalde como
abordar una situación insostenible de emigración temporera
y un 80% de paro.
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El despojo, los desahucios, la emigración forzada, las
condenas judiciales, las multas y el embargo de cuentas,
esta es la condena de nuestra tierra.
Las jornaleras y jornaleros andaluces son sin duda el
prototipo de los condenados de -nuestra-tierra. Despojados
de lo que les da la vida, la tierra, por la violencia, deshuma
nizados, como todo el pueblo andaluz, a través de la ridi
culización y vaciamiento de significado de nuestras expre
siones vitales, de nuestra cultura. Convertidos en un chiste.
Los Condenados a no-ser, ganaron su identidad y su huma
nidad como a día de hoy la seguimos ganando: luchando.
Si Andalucía solo fuera expresada en cifras, sin ponerle
nombre, seguramente sería asociada por muchos a un país
del llamado tercer mundo. Un país en la zona del no-ser,
no-humano, como diría Fanon. Sin embargo, geográfica e
institucionalmente nos encontramos en una zona del centro
del sistema, en una zona del ser. Lo cual es una contradic
ción inherente. Andalucía se sitúa por tanto en el sur dentro
del norte, en la zona de lo no-ser de la Europa del siglo XXI.
A la violencia física (represión policial), se suma la vio
lencia económica (desahucios, embargos, etc.) e institucio
nal, pero, sobre todo, en una persecución legal y política
amparada por leyes cada vez más dictatoriales como la ley
mordaza.
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4

LUCHAS, SABERES,
MOVIMIENTOS Y HEGEMONÍA:
PALABRAS QUE HACEN
NACER MUNDOS*

O

tra certeza envuelve las conciencias: hemos
perdido la guerra relámpago. Hoy nos vemos
otra vez en la guerra de posiciones. Serán ciu
dadanos los que conformen el nuevo Gobierno
en Andalucía y no el Pueblo. Otra vez la civitas contra la
societas. Hay que ser Incivilizado para atreverse a construir
nuevos mundos.
El debate vuelve a situarse por su propia inercia en tratar
de intuir si el mapa político atraviesa un escenario de ruptura
o si habitamos como de costumbre el incómodo escenario de
guerra de trincheras. Todo apunta ya a un largo verano en el
Frente del sur, volviendo a situar la unidad popular frente al
bloque dominante. El bloque de las posibilidades dominan
tes frente al bloque de las posibilidades emergentes.

Frente de posiciones, guerra cuerpo a cuerpo
Las elecciones andaluzas han vuelto a demostrar las tesis del
PSOE como una fuerza/Estado, o como dice Isidoro More
no, un Partido/país, como un régimen absoluto adaptado
sinuosamente a todos los rincones de la identidad oficial
mente construida en torno a Andalucía. El PSOE, además
de seguir constituyendo la hegemonía en las fuerzas de la

*
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izquierda oficial, vuelve a hacer gala de la profundidad de
sus tesis populistas. Las fuerzas populistas de derecha, ade
más de ubicar a la perfección su agencia de significantes
vacíos tales como la defensa de Andalucía, nuestra tierra, la
batalla contra la derecha representada en Madrid, ha sabi
do conquistar la plena identificación de la figura de Susana
Díaz con los intereses de Andalucía.
Por otro lado, hemos aprendido con estas elecciones que
el juego político de renunciar a izquierdas y derechas, es un
juego en el que la derecha siempre ha sido Máster Las fuer
zas de la nueva derecha española se mueven en completa
armonía con este juego de renunciar a posturas ideológicas
en pos de gobernar para solucionar los problemas funda
mentales desde el sentido común. No ha sido esta vez el
sentido común de los de abajo, sino el sentido común de las
clases que dominan.
En términos de continuismo del régimen debemos decir
que Podemos ha obtenido unos resultados fantásticos, irrum
piendo en el Parlamento Andaluz con 15 parlamentarios.
Esto demuestra nuestra cartografía de guerra de posiciones.
Las fuerzas de izquierda (Podemos + IU) conquistan 20 di
putados de parlamento, lo que las sitúan en una clara mino
ría frente a los partidos del bloque dominante.
En términos de proceso de ruptura, se anuncia el previ
sible techo electoral de la izquierda y el callejón sin salida
de aquella intención de tomar las instituciones con la mo
deración discursiva de la izquierda en la captación de los
votos del centro. La centralidad del tablero no es el centro.
Efectivamente, pero tomar desde la izquierda el centro po
lítico, significa haber conquistado el voto de la abstención.
Podemos parece que tiene la misión histórica de saber mo
vilizar la abstención. La derecha española como es sabido,
no tiene votantes sino feligreses y toda victoria de las fuerzas
de izquierda pasa por movilizar masivamente la abstención
dese la izquierda. ¿Sabrá enfrentarse Podemos a la premisa
que le dio la oportunidad de irrumpir en el tablero, esto es,
saber re-fundar el pensamiento político de izquierdas y ha
cer de la izquierda un proyecto atractivo para las mayorías
sociales?
Izquierda Unida, como se anunciaba en la crónica de su
muerte anunciada, sigue pagando su falta de coraje, y deja
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a Alberto Garzón, un Partido con grave esclerosis múltiple,
con una fuerte inmunidad desarrollada hacia sus propias
escisiones y una férrea defensa de sus propias ausencias,
tal y como se comprueba en el contexto de las elecciones
municipales. ¿Sabrá Izquierda Unida aceptar su fracaso de
ser el sujeto estratégico de cambio y unirse a otros agentes,
de igual a igual incluso aceptando su clara inferioridad o
por el contrario será IU la próxima KKE del estado espa
ñol, sobreprotegida con su armazón ideológico y alejado
de toda posibilidad de conquistar el poder con el apoyo de
las clases populares?

Pensando desde el sur. Construyendo nuestra
Andalucía
En Andalucía nació un nuevo clima de época a raíz de la
irrupción de la crisis en un contexto ya colonial de eco
nomía extractivista de recursos y personas. Este clima de
época está representado al igual que en el resto del Estado
español por el movimiento del 15-M, las Plataformas Stop
Desahucios, pero tiene un carácter específico demostrado
con las ocupaciones agrarias de las fincas de Somonte y
Las Turquillas, con la Marcha obrera y campesina Andalu
cía en Pie (que precedió a las Marchas por la Dignidad), así
como las experiencias de las Corralas o los asaltos a gran
des cadenas de alimentación para expropiar alimentos de
primera necesidad. Es clima de época, no ha tenido todavía
su traducción política.
Andalucía es el extremo sur de Europa, pero no solo en
términos de posición geográfica, sino sobre todo en cuan
to a sus condiciones objetivas de desempleo masivo, con
centración de tierras en manos de latifundistas, el despojo
forzoso de juventud a Europa como clase trabajadora em
pobrecida como una política de Estado. Las condiciones de
Andalucía está, como siempre ha estado identificada como
espacio de conexión entre los territorios más empobrecida
del Sur de Europa y las condiciones de vida de los países
del Sur global.
En este sentido, el caso griego nos demuestra la impo
sibilidad de construir un cambio desde el Partido como su
jeto estratégico de transformación, incluso cuando éste está
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apoyado por los movimientos populares. Hoy se hace más
necesario que nunca, seguir construyendo movimientos so
ciales que conquisten espacios de autonomía y auto-gobier
no para poder imaginar un nuevo Estado, una nueva forma
de organización social colectiva, que fortalezca nuestra
transición al socialismo popular en Andalucía. No se puede
transformar el régimen con los marcos del régimen. Una de
las reglas de juego, es que no pueden cambiar las reglas del
juego.
Un Gobierno popular debe ser hoy una herramienta
para tomar el Estado. El objetivo de nuestra estrategia es
hoy, apropiarse de la conexión de lo heterogéneo y no ob
sesionarnos con unificar aquello que es múltiple incluso con
tradictorio. Nuestra fuerza colectiva no es tanto la de saber
crear un cuerpo homogéneo articulado desde los distintos
movimientos sino la de saber encontrar unos en la geografía
de los otros en esta guerra de los pobres.
Debemos por tanto fortalecer los movimientos que ten
gan el objetivo de crear contra-poder que actué contra el
poder. Para ello es preciso reforzar nuestras instituciones tan
to sociales como económicos. Las instituciones ya creadas
por el proceso naciente desde la irrupción de la crisis, tales
como las Asambleas de barrio, las Plataformas Stop Des
ahucios, las luchas sindicales de base, las cooperativas inte
grales, los grupos de consumo. Producir políticamente, con
sumir políticamente. Crear la exigencia social de satisfacer
nuestras necesidades básicas desde las riquezas creadas
correlativamente es impugnar el bloque dominante de facto.

Soñando venceremos
Para convertir las mayorías sociales emergentes en mayorías
políticas constituyentes es preciso construir previamente una
narrativa hegemónica que agregue las inmanencias que na
cen del conflicto. Hoy no existe un lenguaje común entre los
distintos partidos de izquierda, movimientos sociales y volun
tades populares, por ello es preciso tejer las intuiciones en un
saber colectivo masivo. Un saber estratégico de conquista.
Crear narrativas hegemónicas de las fuerzas populares
es destruir el orden simbólico del enemigo construyendo
imaginarios y argumentarios con voluntad de convertirse en
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un nuevo orden simbólico desde la cohesión intelectual que
nace de las ideas que se dan ante la misma situación de
despojo.
Nuestra agenda política transformadora requiere hoy
construir narrativas hegemónicas a partir de ese saber que
nace de las luchas. Más que construir nuestros significan
tes vacíos, diríamos que es necesario conquistar nuestros
significantes habitados, densos, palabras llenas de sen
tido que transmiten con su idea ya el nuevo mundo que
soñamos. La Tierra, como mundo de significados, nuestra
apuesta por la Soberanía Alimentaria, la construcción de
nuestro socialismo popular, del feminismo, el cooperativis
mo, del derecho al territorio. Vence quien dibuja con pala
bras el camino de los sueños sabiendo que las condiciones
maduran bajo tierra.
¿Saben? Uno de los engaños de arriba es convencer a los
de abajo de que lo que no se consigue rápido y fácil, no
se consigue nunca.
Convencernos de que las luchas largas y difíciles sólo
cansan y nada logran. Trucan el calendario de abajo so
breponiéndole el calendario de arriba: elecciones, com
parecencias, reuniones, citas con la historia, fechas con
memorativas que sólo ocultan el dolor y la rabia.
El Sistema no le teme a los estallidos, por muy masivos y
luminosos que sean. Si un gobierno cae, hay en su alacena
otros para reponer e imponer.
Lo que lo aterroriza es la perseverancia de la rebeldía y
la resistencia de abajo. Porque abajo es otro el calendario.
Es otro el paso. Es otra la historia. Es otro el dolor y otra
la rabia.
Primer Apunte sobre el Método Zapatista.
Palabras del Subcomandante Galeano en la Inauguración
del Seminario “El Pensamiento Crítico frente a la Hidra
Capitalista”
03 de mayo de 2015.
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LO QUE PUEDE DAR DE SÍ UN
NO: 10 TESIS FRENTE AL IMPERIO*

N

o caben medias tintas. No hay posibilidad de ju
gar a dos bandas. Las posibilidades de una po
lítica democrática moderada encuentran hoy sus
últimos pasos en Atenas. Agotada en sus propios
significantes vacíos, huye de si, hacía lugares comunes don
de los significados comienzan a llenarse de sentido.
Lo que sigue son algunas emociones desconcertadas e
irresueltas de las que no sabes exactamente a partir de que
nacen, ni que es aquello que las puede sofocar. Las pala
bras que siguen tratan desde una perspectiva personal de
desatar algunos nudos que se aprietan en nuestro estómago
estos días. Son ideas que nacen del espanto, que quieren
transmitir la esperanza propia de un mundo que no deja de
nacer a cada instante:
1.- Toda política revolucionaria nace de una voluntad
absoluta de transformación radical que emana de la predis
posición de asumir los términos de Nosotros y ellos. El anta
gonismo existente entre el sistema capitalista actual y las so
ciedades contemporáneas no dan lugar sino a un amasijo de
sufrimiento y dolor que en épocas de crisis como esta verte
bra lo que podemos llamar nuestro nazismo contemporáneo.
2.- Tal y como se ha demostrado el Gobierno Griego,
pese a sus buenas intenciones no ha sabido asumir los riesgos
que comporta una política revolucionaria, entendiendo esta
como la suma de las voluntades de cambio y transformación
radical de las condiciones de vida existentes. El Gobierno
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progresista griego encabezado por Alexis Tsipras en un aco
pio de razones ha demostrado insuficiente el hecho de go
bernar asumiendo las líneas rojas impuestas por el enemigo.
El Gobierno de Alexis Tsipras muy a nuestro pesar es parte
ya del Bloque de las posibilidades que dominan.
3.- La Europa de la Unión, es la Europa del Capital, el
hambre y la guerra. Esta guerra hoy ha estallado en el cora
zón de nuestra Europa, la Europa de los pueblos, la Europa
del Sur. Hoy el capitalismo ha traído la guerra al corazón de
la bestia. Las certezas que nacen de la situación política en
Grecia descartan cualquier vía “legal” de construcción de un
sistema diferente, de un sistema distinto donde la voluntad de
las mujeres y los hombres constituyan una forma de gobierno,
ni de manera directa ni de manera representativa.
4.- Las fuerzas revolucionarias a lo largo de toda la His
toria de los pueblos de Europa del siglo XIX y XX nunca han
tenido posibilidades políticas, por lo general. Los comunistas
y anarquistas, en los periodos de estabilidad de los regíme
nes europeos, nunca han tenido nada que decir salvo en los
periodos de crisis irreversible. Toda la estrategia de disposi
tivos y hegemonías desplegadas por los modernos Estados
europeos han forzado a un nivel de control y miedo, ante el
cual la población se ha visto arrinconada, sumida siempre
en el terror.
5.- El único momento para desplegar una política revo
lucionaria es aquel instante en que han fracaso todas las
vías democráticas del régimen. Este momento de crisis ex
cepcional es el lugar para el despliegue masivo de un sen
tir general que venza los miedos propios de un proceso de
transformación radical que acabe con una forma agotada
de comprender el mundo. Es tarea de las fuerzas revolucio
narías comprender el momento histórico de su llamamien
to. El campo de disputa hoy es la voluntad general de la
población, más cerca que nunca de afrontar sin paliativos
un proceso de transformación de las condiciones existentes,
mediante el re-arme, la tensión, la fuerza y, en cierto grado,
la violencia.
6.- La tarea histórica de los frentes progresistas ha sido
asumir la tarea de sostener un régimen en descomposición.
Este ha sido también su pecado. Ante la falta absoluta de ca
pacidad política, de poder real y de acceso a las estructuras
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de poder, cierta izquierda progresista europea ha visto cual
quier modo de acceso al poder, como el modo propicio de
acceder al poder, por “responsabilidad” se ha accedido a
gobiernos sin tener un programa político de transformación.
Esta izquierda progresista europea por resistir dentro de la
legalidad del régimen ha aplicado políticas, que jamás hu
biera creído. Ha desarrollado políticas que objetivamente
más tenían que ver con el modo capitalista de comprender
el mundo que con el modo revolucionario de afrontar una
toma de poder. “Esto es todo lo que podemos hacer”, “De
bemos acatar estas reglas por responsabilidad”, “Un go
bierno de cambio requiere asumir la seriedad propia de un
gobierno de Estado”.
7.- Las fuerzas sociales de la Europa de hoy deben saber
asumir su papel en el proceso histórico y saber por tanto
leer las condiciones históricas por las que ha sido inevitable
que un Gobierno como el de Syriza llegará al poder. En el
terreno de la batalla de las ideas, hoy hay más población
griega cuya opinión es favorable a un cambio radical que
nunca. Esta batalla de las miradas, de las opiniones es una
de las batallas donde históricamente han sido derrotados los
movimientos revolucionarios europeos, ya que han actuado
tan solo refugiados en la verdad de sus palabras sin tener en
cuenta que lo que es decisivo en la batalla que se libra, esto
es, la opinión de la mayoría social del País. Hoy en Grecia
las opiniones son más favorables que nunca.
Al igual que pasó en Rusia con la Revolución de 1905 o
en el Estado español con la Proclamación de la II República
en 1931, las grandes revoluciones vienen precedidas de in
tentos de construcción de una democracia moderada que se
muestra incapaz de asumir las contradicciones de un sistema
ya agotado. El Gobierno de Tsipras ha demostrado ser in
capaz de sostener un sistema agotado, siendo así devorado
por el Capital y sus guerras. Tendremos que preguntarnos
que lleva al capital a ser capaz de nutriste de todo aquello
que nace como oposición a él.
8.- Las fuerzas revolucionarias tiene hoy la tarea histó
rica de saber enamorar a las mayorías sociales, de pensar
formas políticas de construir una pedagogía política capaz
de nutrir el Bloque de las posibilidades emergentes con la
creatividad desbordante de una población al borde del co
lapso. Lo que está al borde del abismo hoy en Grecia no es
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un gobierno, ni una economía nacional, sino un modo social
de comprender la política. Forzar a la desaparición de eso
modo de comprender la política es la tarea fundamental que
las fuerzas revolucionarias que deben acometer desde su
propia pedagogía del ejemplo, desde el hacer y el construir
de los movimientos populares.
9.- Toda política revolucionaria en la Europa de hoy,
debe saber entender que cualquier forma de emancipación
política pasa por desarticular a la Unión en su propio terri
torio, por abandonar políticamente la Unión Europa. El pro
blema de Grecia no es solo su deuda, ni tan solo encontrar
el modo de pagarla. El principal problema de Grecia, a mi
modo de ver, es que todo aquello que es común, ha sido
desarticulado, no hay una economía común, no hay fuerzas
productivas al servicio del país, todas las economías depen
den de un modo u otro de fuerzas capitalistas extranjeras, la
agricultura está desarticulada, la industria destruida, no hay
un modo económico de asumir el futuro.
10.- Una política revolucionaria hoy es aquella que sabe
explicar el mundo desde la economía social, desde el coo
perativismo obrero, desde la producción agraria local, des
de la soberanía alimentaria, desde los valores del feminismo
y de los cuidados hacia la comunidad, desde la democracia
social y popular. Toda política revolucionara debe pensar
hoy Europa en estos términos: Guerra o Revolución.
El carácter destructivo sólo conoce una consigna: hacer
sitio; sólo una actividad: despejar. Su necesidad de aire
fresco y espacio libre es más fuerte que todo odio. [...]
El carácter destructivo es joven y alegre. Porque destruir
rejuvenece, ya que aparta del camino las huellas de nues
tra edad; y alegra, puesto que para el que destruye dar
de lado significa una reducción perfecta, una erradicación
incluso de la situación en que se encuentra. A esta imagen
apolínea del destructivo nos lleva por de pronto el atisbo
de lo muchísimo que se simplifica el mundo si se comprue
ba hasta qué punto merece la pena su destrucción. Este
es el gran vínculo que enlaza unánimemente todo lo que
existe. Es un panorama que depara al carácter destructivo
un espectáculo de la más honda armonía. [...]
El carácter destructivo trabaja siempre fresco. Es la natu
raleza la que, al menos indirectamente, le prescribe el rit
mo: porque tiene que tomarle la delantera. De lo contrario
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será ella la que emprenda la destrucción. El carácter des
tructivo no está interesado en absoluto en que se le entien
da. [...] Considera superficiales los empeños en esa direc
ción. En nada puede dañarle ser malentendido.
Hace escombros de lo existente, y no por los escombros
mismos, sino por el camino que pasa a través de ellos.
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EUROPA EXTREMO SUR*

U

n mundo se desploma a nuestros pasos. La certe
za de que asistimos al fin de un contexto político
parece ya incuestionable. La Plaza Syntagma cla
ma por un cambio de rumbo en las políticas de
régimen, las tendencias de voto se confirman con la toma
de Ayuntamientos como Madrid o Barcelona, Capitales
del capital. Pero también las periferias como Santiago, A
Coruña, Cádiz.
La propia madurez de una generación de ideas y perso
nas, unida al agotamiento de un modo de entender el mun
do, dan lugar al nacimiento de un nuevo escenario en cuyas
condiciones se desarrollarán las siguientes décadas. Nadie
sabe con certeza cuales serán estas condiciones ni siquiera
si serán más favorables o menos para las clases populares.
Todas las intuiciones caminan a un solo paso. Las transfor
maciones que se dan en la propia naturaleza del capitalismo
contemporáneo harán de este un sistema cada vez más vio
lento y cruel. Esta intuición camina junto a aquella otra que
dicta que las resistencias populares y movimientos sociales
no tienen aseguradas ningunas garantías de construir otros
mundos más allá de la capacidad del capitalismo para su
mar a sí mismo todo aquello que nace como oposición a él.
¿Por qué decimos que las insurgencias nacen del sur? El
capitalismo en su fase histórica de expansión se ha desple
gado como una gran ola, arrasando las sociedades y los
sistemas que encontraba bajo de sí en su recorrido centroperiferia. En su repliegue las luchas populares, obreras y
campesinas nacen desde el Sur, ya que el sur no es un lugar
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geográfico, sino la tierra esclavizada por el norte capitalis
ta hegemónico, como ha demostrado el ciclo de procesos
de transformación encabezado por Latinoamérica desde
la década ganada al FMI en Ecuador, Bolivia, Venezuela,
Argentina, Brasil, Uruguay como tendencia general con sus
contradicciones, tensiones, conflictos y campos en disputa.
Los sistemas hegemónicos de explotación capitalista que
se expande en su opresión, por inercia y desgaste se ven
forzados a replegarse ante el empuje de las resistencias que
nacen desde abajo desde el Sur, por eso hablamos de Sur
como rumbo político.
La degradación del capitalismo llega a una nueva fase
neo-liberal en la que, con la crisis de 2008, penetra como
el proceso de despojo absoluto a la Europa del Sur. Es de
toda lógica pensar que en la penetración de estas lógicas de
despojo en Europa sea donde surjan las nuevas resistencias
y alternativas nacidas desde abajo. El Partido democrático
de Turquía con su alianza entre la izquierda turca y los mo
vimientos de la plaza de Gezi, Syriza partido de izquierda
radical en el que confluyen diferentes expresiones de la iz
quierda comunista, ecologista apoyado por un fuerte movi
miento vecinal y anarquista principalmente en Atenas, y el
SAT, la PAH y Podemos como nuevas articulaciones políticas
que nacen desde los nuevos movimientos sociales.
Hoy Atenas disputa la batalla de los pobres contra los
ricos, de los muchos contra los pocos, de la democracia
contra el régimen. El referéndum en Grecia no disputa el fin
del capitalismo en Grecia ni da las garantías de una aper
tura constituyente sino todo lo contrario. El resultado del re
feréndum va a ser NO, pero esto no es garantía de nada.
Si en algún lugar de Europa se dan las condiciones para la
apertura de un proceso nuevo, democrático de construcción
de nuevas posibilidades emergentes es la Grecia actual, un
país con una pobreza aberrante, con unas condiciones de
vida humillantes para gran parte de su población, con una
sanidad pública desarticulada y excluyente que obliga al
soborno para ser atendido en los hospitales públicos.
Las posibilidades de que el referéndum constituya una
solución estructural son demasiado limitadas, pero anima,
por otro lado, a ese necesario cambio de rumbo. La victoria
electoral de un partido de corte progresista no garantiza la
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construcción de un proceso democrático sino se da el forta
lecimiento de las redes y movimientos sociales que hagan a
las fuerzas de la economía capitalista replegarse sobre sí.
En el contexto actual de la crisis política del Sur de Eu
ropa, las condiciones de generar espacios de autonomía
y cooperación popular son más favorables que nunca. La
rebelión es el pronunciamiento de quienes no son nada. La
población despojada, arrinconada en la desgracia es quien
tiene siempre la última palabra. No es el pueblo, quien es
pera hambriento y empobrecido a que se den las condicio
nes de la revuelta, sino las condiciones de la revuelta y su
estallido lo que generan una idea de pueblo, como lugar
donde los comunes generan el universo simbólico para su
despliegue. El encuentro de los nadies dinamita la percep
ción de las posibilidades humanas una vez que han nacido
las certezas. Las dudas, la honesta prudencia, el miedo, la
mísera excusa, son siempre balas del enemigo que desan
gran el mundo común que está en juego.
Las posibilidades de una revuelta contemporánea hoy en
la Europa del Sur generan algo contra lo que no se pueden
enfrentar el lobby mediático y su omertá mafiosa, a saber, el
nacimiento de las certezas política. El fin del consenso capi
talista, la necesidad de limitar el poder de las grandes em
presas, el papel perverso de las corporaciones bancarias, el
saqueo de lo que es público y de todos en beneficio de lo
que es de unos pocos, el fin de una forma de entender los
partidos políticos y la participación ciudadana en el sistema,
el agotamiento de lo que ellos llaman democracia. El orden
simbólico y el lenguaje no solo describe el mundo sino que
nos empuja a construirlo, nos obliga moralmente a construir
aquello que asumimos como propio y verdadero.
Todos los sistemas políticos, así como las verdades, los
saberes sociales nacen de la tensión y el conflicto entre un
mundo que cesa y otro que nace a su paso. Tanto en An
dalucía como en Grecia, Italia y todo el sur del continente,
millones de personas asumen que las luchas sociales que se
generaron en la segunda mitad del siglo XX construyeron la
democracia de hoy, que esta es razonablemente más de
seable que los regímenes que le precedían. Hoy hay nuevas
formas de entender la política y la forma de organizar las
sociedades que la población ya asume como más deseable
que los sistemas que les están precediendo. Esto no conduce
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a la victoria, si no que peligrosamente nos puede hacer creer
que vivimos en un mundo en cambio. Los cambios no se ge
neran por cambios de legalidad. Toda legalidad blinda las
condiciones de posibilidad, de cambio.
Todas las insurgencias asolan consigo las legalidades de
un régimen vigente. Así como la Plataforma Stop Desahucios
niega la legalidad resistiendo al saqueo de las viviendas fa
miliares para que pasen a manos de los bancos, el Sindicato
Andaluz de Trabajadores ocupa las tierras para denunciar
el latifundismo, los jóvenes tuvieron que ocupar las plazas
para alterar las urnas, los griegos tendrán que violar la ley
internacional y el derecho público para anular su deuda ile
gítima. Solo con la desobediencia y la fuerza se desborda
creativamente un sistema amurallado, donde las reglas del
juego blinda las posibilidades de cambiar las reglas. Sepa
mos esto, ni las tendencias de voto, ni los referéndums, ni
las nuevas leyes pueden encaminar un proceso de demo
cracia radical si no se da un articulación política y social del
bloque de las posibilidades emergentes hacia la conquista
y derrota política y social del régimen de las posibilidades
dominantes.
[...]
La realidad está aquí,
desplegada. Lo real acontece
en lo abierto. Infinito. Incomparable.
Pero el ansia de repetirnos
instaura las verdades.
Toda verdad repite lo inefable,
toda idea desmiente lo-que-ocurre.
Pero las construimos
por miedo a contemplar la enorme trama
de aquello que acontece en cada instante:
todo lo que acontece se desborda
y no estamos seguros del refugio.
Chantal Millard
Yo no soy Inocente, extraído del Libro "Matar a Platón".
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PENSAR ANDALUCÍA DESDE
EL SAT: A PROPÓSITO
DEL II CONGRESO*

L

os pasados días 3 y 4 de octubre se celebró en Gile
na (Sevilla) el II Congreso del Sindicato Andaluz de
Trabajadores/as (SAT). El acto contó con más de 300
delegados procedentes de todas las uniones locales
que componen el SAT en Andalucía junto a una delegación
de representantes de formaciones sindicales, afines ideoló
gicamente, de otros territorios del Estado español como el
sindicato LAB de Euskal Herria, la Intersindical Alternativa
de Catalunya, la Intersindical Valenciana, la CUT de Gali
cia, la CNT y la CGT y a nivel europeo, el sindicato Solida
ries de Francia. La importancia histórica de este congreso se
debe ponderar a la luz de los cambios que se han produ
cido en el seno de la organización, pues se ha elegido al
sucesor del portavoz nacional, Diego Cañamero Valle, una
referencia sindical central para explicar la lucha jornalera
de la historia reciente de Andalucía y su dignificación como
colectivo social.
La vinculación de Diego Cañamero con el activismo
social hay que remontarla al tardofranquismo, cuando se
formaron las primeras Comisiones de Jornaleros que poste
riormente darían lugar al Sindicato de Obreros del Campo
de Andalucía, del que es miembro desde el Congreso Cons
tituyente de Morón de la Frontera de 1977. En este periodo,
figuras como Francisco Casero, Gonzalo Sánchez, Antonio
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Gómez, Diamantino García, Pepi Conde, Juan Manuel
Sánchez Gordillo y Diego Cañamero, entre otros, articula
ron una herramienta de organización sociopolítica para el
mundo jornalero que entroncaba con las luchas campesi
nas que han tenido lugar durante la historia contemporánea
andaluza. La defensa de la reforma agraria y su apuesta
por la acción directa no-violenta se convirtieron en señas de
identidad de este nuevo sindicato, impulsando así la demo
cratización social y política del mundo rural andaluz en la
década de los setenta del pasado siglo. Posteriormente, en
el III Congreso del SOC en Villamartín (Cádiz), Diego Caña
mero, pasó a ser su nuevo secretario general.
La importancia del SOC reside en su capacidad de su
pervivencia y consolidación tras el periodo conocido como
transición política a la democracia, cuando se produjo la
crisis de las organizaciones sociales y políticas alternativas
y de izquierda que apostaron por la ruptura democrática.
Esta particularidad se explica, a nuestro juicio, por la ca
pacidad autorreferencial y de reconstrucción continua del
SOC o, lo que es lo mismo, por ser esta organización un
catalizador y difusor de nuevas sensibilidades dentro de los
movimientos sociales andaluces. Es el caso del ecologismo,
pacifismo, feminismo, nacionalismo andaluz o internacio
nalismo que nunca antes había confluido con el movimiento
jornalero. También, esta supervivencia del SOC tiene como
aspectos nodales de explicación su apuesta continua por
la acción directa, dada la cohesión interna que provoca, y
el anclaje a los problemas históricos del medio rural anda
luz evidenciados por el latifundismo. En esta línea se debe
destacar la lucha histórica de Marinaleda por la tierra y el
papel del dirigente Juan Manuel Sánchez Gordillo, referen
cias simbólicas y materiales para los militantes del SOC y
de todas las organizaciones anticapitalistas y soberanistas
del Estado español.
Con la creación del Sindicato Andaluz de Trabajadores
en el año 2007 se recogía todo este conglomerado histórico
de lucha social que representaba el SOC y el mundo rural
andaluz y, al mismo tiempo, se abría un espacio sindical
para nuevas áreas (género, juventud y migrantes), sectores
laborales (administración pública, hostelería, enseñanza,
construcción, metal...) y territorios en los que no había esta
do presente el SOC. En estos ocho años de historia del SAT,
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la organización ha encabezado e impulsado gran parte de
la movilización social que se ha desarrollado en la esfera
pública andaluza. Aun así, este carácter de movimiento so
cial que históricamente estuvo asociado al SOC acarrea de
bilidades de estructuración y organización interna, en una
formación cuyo territorio de anclaje se ha ampliado sustan
cialmente. Por esto, es necesario pensar Andalucía desde el
SAT y el SAT desde Andalucía, sin perder la autonomía de
las uniones locales y su conexión con su territorio y, por su
puesto, sin que esa consolidación organizativa suponga la
burocratización y profesionalización del sindicato.
Este es el reto del nuevo portavoz nacional elegido en el
II Congreso del SAT, Óscar Reina Gómez, un militante joven,
pero experimentado tanto en la lucha social de este sindica
to en los últimos tiempos, como en el conocimiento interno de
la organización, pues ha sido portavoz territorial de Sevilla.
El nuevo portavoz debe intentar conjugar la doble vertiente
característica de la organización, esto es, el sindicalismo de
movimiento social y la articulación de una herramienta sin
dical útil para resolver los problemas laborales de la clase
trabajadora andaluza. La práctica del sindicalismo de mo
vimiento social, que tantos éxitos ha reportado a la organi
zación en los últimos tiempos, ha situado al SAT dentro de
Andalucía, como un traductor de los problemas globales de
la realidad y así se vislumbró con las acciones de expropia
ción de alimentos y material escolar o con el impulso de las
Marchas de la Dignidad bajo el lema: "Pan, Trabajo, y Te
cho". Frente a esto, la construcción de un sindicato de clase
atento a los problemas laborales y cotidianos de la clase tra
bajadora andaluza se torna el gran reto de la organización
en estos momentos, pues el SAT, pese a crecer en ciudades
como Sevilla, Granada, Jaén o Almería todavía no es una
realidad con suficiente peso político en el resto de ciudades
andaluzas. De este modo, las tareas que se deben incorpo
rar a la nueva agenda de la organización serían: acceder a
los comités de empresa, ampliar la base de delegados sin
dicales sin perder su estilo de sindicalismo asambleario y de
acción directa y, por último, construir un discurso que una en
el mismo sindicato la visión urbana y rural.
Por otra parte, es un hecho constatable el divorcio de la
juventud con los sindicatos tradicionales debido principal
mente a sus estructuras jerárquicas, pero también, a la nueva
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realidad económica y laboral. La naturalización del desem
pleo, emigración, temporalidad laboral y la precariedad
más absoluta, sumado a la política de negociación y defen
sa de la paz social conlleva una ruptura con el sindicalismo
imperante. Así, el SAT como movimiento sociopolítico debe
ser para la juventud andaluza una herramienta útil para la
transformación de la realidad.
El discurso de género estuvo presente en prácticamente
todos los debates de las jornadas del II Congreso del SAT,
teniendo como demanda la incorporación de más compa
ñeras a los distintos órganos del sindicato, así como la pues
ta en marcha de un espacio propio. En este sentido, es bási
co, construir un feminismo propio, que tenga como marco de
análisis la realidad de nuestros pueblos y las vivencias de las
andaluzas. Necesitamos repensar el feminismo partiendo de
las experiencias de lucha de las jornaleras andaluzas y de
la importancia de lo rural. No debemos asumir un feminismo
predeterminado, sino construir uno propio compartido por
todas desde la experiencia de las luchas actuales. Debemos
ponernos las gafas violetas para entender las problemáticas
de la educación, vivienda, sanidad, cuestión agraria, migra
ción y la exclusión social, y sobre todo para dar respuestas
a dichos problemas.
Si tenemos presente el contexto político, social y sindical
en el que vivimos, el SAT debe convertirse en un verdadero
catalizador para Andalucía, que cree espacios y prácticas
políticas, sindicales y culturales donde el pueblo andaluz se
empodere como sujeto histórico, con nuevos liderazgos co
lectivos y herramientas organizativas para poner en barrena
este nuevo ciclo del capitalismo, donde se le impone a nues
tra gente la disyuntiva de la precariedad o el paro. Sólo así,
el SAT puede articularse como un contrapoder del régimen
sobre las bases de la soberanía alimentaria, el antimperialis
mo, el feminismo y la soberanía andaluza.
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EL SUEÑO DE LOS
OTROS: ¿QUIÉN PIENSA
EN ANDALUCÍA?*

Quien tenga patria que la honre y, quien no, que la conquiste.
José Martí

A

la luz de los últimos acontecimientos, nadie pa
rece ya descartar que entramos en un proceso
de re-fundación del Estado y de sus identidades
nacionales. La frenética incomprensión –por parte
de la intelligentsia progresista española– de por qué uno de
los movimientos de izquierda radical más fuertes de Europa
apoya un proceso de desarticulación del Estado español
(capitaneado por una fuerza reaccionaria), evidencia, no
una incomprensión puntual, sino la ceguera estructural que
corresponde a una cuestión histórica.
No hay una construcción popular de la idea de Espa
ña, como no hay un relato nacional progresista de de dicha
idea. Esto es lo que está dando a Podemos su maquinaria de
guerra más letal, a saber, la capacidad de refundar la idea
de país articulando las demandas históricas de sus territo
rios junto a las demandas que nacen de los acontecimien
tos más propios de nuestro tiempo histórico, tales como el
15-M o las luchas contra la corrupción y los recortes. Una de
las preguntas que surgen entonces sería: ¿hasta qué punto
Podemos será capaz de re-articular de forma democrática
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todos los territorios en el contexto de un proceso constituyen
te?; o por decirlo de otro modo, ¿cabría la posibilidad de
una independencia política real, a la que Podemos llegaría
tarde debido al laborioso trabajo realizado por la derecha
española?
No existe una idea progresista de España. Todos los
movimientos radicalmente democráticos surgidos en el seno
del Estado español durante los últimos dos siglos han sido
extremamente anti-españoles, o se han enfrentado a la idea
realmente-existente de España. El primer republicanismo, el
cantonalismo, el federalismo, el anarquismo, el movimiento
campesino y los nacionalismos, han sido los agentes funda
mentales de transformación democrática en el Estado espa
ñol. Tan solo existe una idea de España, nacida en Madrid,
que ha dado lugar a lo que se ha llamado el socialismo re
publicano Español. La II República, pensada siempre desde
Madrid, no pudo enfrentarse a los problemas fundamentales
de la tierra, en el sur; y de los nacionalismos en el norte; lo
cual la llevó a su propia destrucción en el campo de lo polí
tico. Durante la II República no existía una idea común de lo
que debía ser la España Progresista, lo que la llevó irreme
diablemente a la derrota política, puesto que se enfrentaba
a una derecha con un sólido relato y una idea fija de lo que
debía ser España.
Desde finales de la dictadura y fundamentalmente en la
transición, se volvieron a re-configurar las culturas políticas
democráticas en el Estado Español, debido al fuerte empuje
de las fuerzas de los nacionalismos históricos, dando lugar
al Estado de las Autonomías y el “café para todos” (en el
que Andalucía arrinconó a la oligarquía española en el
proceso de configuración de la España post-franquista). La
nueva derecha hegemónica iba a pensar España desde el
Norte de la península, más concretamente desde Castilla y
León; y la nueva izquierda iba a idear España desde el sur,
principalmente desde Andalucía. El PP de Aznar, el PSOE
de Felipe González, y sus respectivas alianzas con las bur
guesías catalanas y vascas, iban a configurar la cuestión de
las nacionalidades bajo un marco político de convivencia.
La crisis económica vivida desde 2008, entre otras mu
chas cosas, ha hecho estallar las formas de estructurar políti
camente las expresiones organizadas de los distintos nacio
nalismos: en Andalucía, la disolución del Partido Andalucista;
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en Galicia, la terrible crisis del BNG; en Euskal Herria, la
transformación del escenario político y militar; así como el
escenario catalán son algunos de los cauces que han tenido
las transformaciones vividas por las fuerzas nacionalistas.
Podemos, en este sentido, ha demostrado que sólo se
puede generar un proyecto de transformación social si se es
capaz de articular todas las identidades nacionales y popu
lares que se dan en el seno del Estado Español. La experien
cia en Cataluña, de la mano de figuras como Ada Colau,
ha sido magistral. También han sido grandes las estrategias
tejidas junto a nacionalistas de izquierda en Galicia y en el
País Valenciano. La fórmula parece más que evidente, a sa
ber, organizar las fuerzas del nacionalismo de izquierdas,
las organizaciones y partidos de izquierda y los movimientos
sociales municipales.

¿Qué hacer? Tesis sobre el empate catastrófico
y cuestión nacional
Los resultados del 20D unidos al contexto político catalán
conforman un escenario absolutamente inédito; sólo compa
rable, por un lado, a los años treinta del periodo de entre
guerras; y por otro, al último periodo de la dictadura militar
y la primera transición. Tras un fortísimo ciclo de moviliza
ciones sociales, se da una importante activación política de
nuevas propuestas electorales, generadoras de un proceso
de cambio acelerado que da lugar a un empate catastrófi
co, utilizando la expresión de García Linera.
Reubicando perversamente las tesis de Linera, diremos
que la crisis política que nos concierne debe estar dividida
en cinco fases: estallido de la crisis y estado de excepción
(desde 2008 al 14 de mayo de 2011); toma de conciencia
y movilización social de resistencia(del movimiento 15-M a
las Marchas de la dignidad); construcción política de nue
vos sujetos (Surgimiento de Podemos en las Europeas hasta
el 20D); empate catastrófico (contexto actual)y, por último,
construcción hegemónica ascendente .
Las cuestiones que debemos resolver son la siguientes:
1. ¿En qué medida Podemos va a ser capaz de forzar y
transcender más allá de su situación actual de conso
lidación como fuerza turnista de cambio?
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2. ¿Hasta qué punto la dirección política de Podemos va a
ser capaz de asaltar los cercos de forma creativa, para
desarticular políticamente al PSOE y a Ciudadanos y
reducir al PP, conquistando así una hegemonía social
que le permita afrontar un proceso constituyente?
3. ¿En qué medida Podemos no se va a instalar en el
seno del establishment como fuerza política aliada
del juego de lo político-realmente-existente?
Para nosotros, desde Andalucía, hay algunas cuestiones
que se resuelven solas, dudas a las que asaltan sus propias
certezas: Andalucía es un territorio con ocho millones de ha
bitantes, ningún proyecto de izquierdas puede ganar en Es
paña si no gana también en Andalucía. Podemos tiene que
vencer aquí, y tiene fuertes contrincantes: el PSOE como ré
gimen/país, como partido esencialmente andaluz; y Ciuda
danos, como alternativa al PP, en el único lugar del Estado
donde la derecha jamás podrá formar gobierno.
Para ganar se ha de hacer un ejercido de pensar Po
demos desde Andalucía, tarea aún pendiente para todos.
¿Por qué en Andalucía no ha habido una articulación so
cial de las distintas izquierdas como ha pasado en Galicia,
en Cataluña o en Valencia? ¿Por qué Podemos ha obteni
do unos resultados tan escasos, rozando lo preocupante en
Andalucía?
Hay varias razones que pueden explicar, o ayudar por
lo menos a comprender este contexto tan desfavorable en
el territorio donde comenzó a consolidarse la indignación,
para pasar a materializar procesos de lucha popular hacia
un proceso de transformación desde abajo (ocupaciones de
tierra, Somonte y Las Turquillas, expropiación pública a mul
tinacionales, Marchas Obreras Andalucía en Pie, Corralas y
coordinación de las Marchas de la Dignidad). Una explica
ción plural y amplia sería la cuestión constatable de que el
andalucismo político se encuentra, quizás, en los momentos
más bajos de su reciente historia. La disolución del principal
partido del andalucismo de centro-izquierda; la falta de una
expresión política organizada y amplia de las luchas jorna
leras andaluzas y de la izquierda rural; el limitado alcance
y organización de los sectores del andalucismo intelectual;
la violencia que se ha suscitado las disputas para la de la
elección de los diputados entre figuras de referencia local
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y figuras cercanas al aparato central (casos de Sevilla con
Diego Cañamero, Córdoba con Antonio Manuel y Almería
con Gaspar Cañizares) o las tensiones existentes entre la
dirección orgánica andaluza, encabezada por la dirigente
Teresa Rodríguez y la dirección estatal. Estas son algunas de
las razones que no han permitido que Podemos genere una
cultura propia en Andalucía, que no se instauren narrativas
propias ni se entrelacen los sueños de la gente con un pro
grama adecuado a sus necesidades.
Solo venceremos conquistando el corazón de nuestra
gente. En Andalucía enfrentamos un doble reto y ya no po
demos fallar: las autonómicas, por un lado, y, por otro, el pa
pel de Andalucía en el proceso constituyente. En el contexto
actual es una prioridad re-articular las fuerzas nacionalistas
de izquierda y abrir una mesa de diálogo nacional donde se
construya un sujeto de dialogo andaluz, donde se pongan
en común nuestras propuestas, nuestro programa, nuestras
motivaciones y entusiasmos. Sólo así seremos capaces de
ganar en nuestra tierra.
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EL MOMENTO ANDALUZ.
CRISIS POLÍTICA, EMPATE
CATASTRÓFICO Y ARTICULACIÓN
PLURINACIONAL*

S

i como decía nuestro compañero José Luis Serrano,
el15 de mayo de 2011 representaba a nivel estatal
el estallido de la dignidad popular que había su
puesto nuestro 4 de diciembre de 1977 en Andalu
cía, es más que evidente que hace falta ahora, otro 28 de
Febrero, esto es, institucionalizar el estallido, la rebelión y
sus expresiones propias en cada uno de los territorios del
Estado español. El ciudadano Errejón por fin ha descubier
to que sin Andalucía no puede ganar, por más que anule
a Andalucía en sus análisis tales como Abriendo brecha:
apuntes estratégicos tras las elecciones generales, publica
do en gran parte de los medios de comunicación estatales
tras el 20D. En dicho análisis Iñigo Errejón prácticamente no
citaba Andalucía, ni para bien ni para mal, asumiendo que
en su España no existe nuestra Andalucía. Pero como buen
estadista sabe nuestro amigo que Andalucía sí que existe, y
que tiene 8.000.000 de personas de voto mayoritariamen
te progresista, por más que le pese, cuyos corazones no se
conquistan pensando España desde España, sino pensando
la emancipación desde sus periferias, desde sus márgenes,
y no únicamente desde la centralidad de su tablero. Ese cen
tralismo del tablero que se le está volviendo en su contra,
como bien se preveía, por lo que corresponde ahora pensar
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el tablero desde sus periferias, pensarlo creativamente des
de sus márgenes.
El PSOE sigue pensando la política desde Andalucía,
desde el sur, y el Partido Popular sigue pensando desde
el norte, sabiendo ambos que jamás ganarán en territorio
enemigo. Podemos, pensando la política desde su propia
metropolitanidad, no alcanza a construir hegemonías lo
suficientemente amplias para ganar. Es por todos conocido
que el PSOE se mantiene por sus apoyos en Andalucía y
que Podemos no tiene buenos resultados allí. ¿A qué se debe
esto? Tenemos dos posibilidades: por un lado, pensar que
Andalucía es un territorio atrasado, subdesarrollado, rural,
desplegando así las peores tesis del eurocentrismo español y
del racismo de Estado contra una comunidad ya subordina
da económica y políticamente, sobre la que se ha construido
un consenso que justifica su inferioridad económica.Por otro
lado, podemos pensar que la estrategia intelectual y polí
tica de Podemos ha sido pensada desde Madrid y desde
las ciudades, por hombres, lo cual explica por qué se han
obtenido los resultados que se han obtenido en Andalucía.
Aún queda por explicar cuáles han sido las razones por
las que no se ha articulado un sujeto político en Andalucía tal
y como sucedió en Cataluña, Valencia o Galicia. A pesar
de lo cual todos parecen abrazar histéricamente los idearios
andalucistas y su bandera. Confirmando así la tesis del atra
so, construyendo una inclusión de Andalucía en este debate
territorial basada en la rectificación una vez Iñigo Errejón
y Sergio Pascual hubieron visto fracasada su despliegue de
poder en Andalucía. Los votos no engañan.
Finalmente parece ser que el PSOE, partido hegemónico
del voto progresista y popular las últimas décadas, exporta
su modelo andaluz de PSOE-Ciudadanos al plano estatal.
Pese a que los números no son suficientes, habrá de contar
con la abstención del PP en este callejón sin salida.
El modelo del PSOE andaluz da sus últimos pasos ya
agotado. La derecha del PP asume que no se dan en abso
luto las condiciones para volver a disputar un gobierno, ni
en base a pactos, ni en base a nuevas elecciones, de mo
mento. Ciudadanos encaja, como ontología política, en los
espacios ausentes del régimen para reformular la nueva cir
culación de élites políticas de derecha en el Estado español.
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Podemos se construye progresivamente como única alterna
tiva al régimen, lo cual es el paso previo obligatorio antes de
llegar a la conformación de un gobierno. Se confirma por
tanto que el cambio no será transicional, no se será progre
sivo, tal y como podría haber sucedido en caso de un pacto
Podemos-PSOE-IU pacto que era del todo muy improbable
por la naturaleza reaccionaria del PSOE.
Por tanto, como desenlace a esta encrucijada, diremos
dos cosas. Por un lado, habrá gobierno reaccionario del
régimen donde se aplica al Estado el modelo de país/ré
gimen que el PSOE aplica a Andalucía; una coalición con
servadora como forma reaccionaria de superar este empate
catastrófico. Por el otro, el modelo de superar el empate ca
tastrófico es vencer en Andalucía. La pregunta que ahora co
rresponde es la siguiente: ¿en qué medida unas nuevas elec
ciones pueden hacer que Podemos supere electoralmente
al PSOE? ¿Ha asumido ya la cúpula de Podemos que para
ganar a nivel estatal ha de ganar primero en Andalucía?
Andalucía ha sido una tierra con una cultura política
propia, pensada desde nuestra tierra, desde nuestra reali
dad nacional histórica, pensada desde el sur, que no apoya
referentes extraños, venidos de otros lugares y que hablan
de modo extraño para nuestra gente. Andalucía solo sabe
pensar desde sí misma, razón por la cual debemos cons
truir alternativas políticas de confluencia en Andalucía que
aglutinen actores múltiples y diversos tales como nuestros
movimientos sociales, las izquierdas organizadas, las Pla
taformas Stop Desahucios y las Corralas, el asociacionismo
rural, los movimientos sociales agrarios y el sindicalismo ra
dical, las luchas autónomas de trabajadores y trabajadoras,
las experiencias de organización popular por la soberanía
alimentaria, y las confluencias municipalistas articuladas a
nivel de base que puedan reforzar y re-formular la alianza
política establecida en Andalucía entre el Sindicato Andaluz
de Trabajadores/as y Podemos Andalucía en torno a la fi
gura de Teresa Rodríguez.
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ANDRÉS BÓDALO: SINDICALISTA
ANDALUZ PRESO EN LA EUROPA
DE LOS DERECHOS HUMANOS*

E

l pasado miércoles 30 de marzo, fue sido detenido
y encarcelado el sindicalista andaluz Andrés Bódalo,
acusado de agredir a un concejal del Partido Socia
lista durante una protesta sindical contra el desem
pleo en su pueblo, Jódar (Jaén), pese a que no hubo ningún
detenido ese día en la protesta ante las puertas del ayun
tamiento. Andrés es un miembro del Sindicato Andaluz de
Trabajadores/as, central sindical que aglutina diversas fuer
zas y movimientos sindicales de clase y de izquierda, entre
los que se incluye el Sindicato Obreros del Campo, histórica
fuerza del campesinado sin tierra de Andalucía y de los tra
bajadores del medio rural. El SOC en un principio, ahora el
SAT, ha sido y es la fuerza sindical que ha articulado a todos
los trabajadores/as invisibles, desde la articulación de los
trabajadores del campo con los obreros de las ciudades, y
que ha sido el bloque de oposición al régimen del PSOE en
Andalucía. Ejemplos como las luchas por la Reforma Agraria
de los años 70 y 80; el caso de Marinaleda; o las Marchas
Obreras Andalucía en Pie y las Marchas de la Dignidad ilus
tran a la perfección la capacidad del movimiento sindical
SOC-SAT para politizar el malestar social y de las clases
trabajadoras, y generar escenarios de conflicto social y po
lítico en Andalucía.
Según los órganos de dirección del SAT, las verdaderas
razones de su encarcelamiento son un ataque al sindicalismo
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combativo. Andrés Bódalo forma parte de la dirección na
cional del SAT y anteriormente del SOC. El SAT es una de
las piedras que tiene el bipartidismo en el zapato desde
1976: el SOC es un sindicato que no ha dejado de movili
zarse por los derechos de los trabajadores andaluces/zas
y no fue cómplice de los pactos de la Moncloa; lleva 30
años con sus acciones y propuestas dejando en evidencia
al PSOE, mostrando la verdadera cara de esta formación
como un Partido que ha gobernado para los intereses de los
terratenientes y el desarrollo de sus propias redes clientela
res en Andalucía. También el PP lo tiene en el punto de mira,
y de esto no cabe duda alguna si recordamos la actuación
del actual ministro del Interior Fernández Díaz cuando, en
la acción de expropiación de alimentos, mandó a detener a
Diego Cañamero y Sánchez Gordillo saltándose cualquier
medida legal democrática.
Este procesamiento se está usando además para atacar
a Podemos, partido por el que Andrés Bódalo encabezó la
lista al congreso de los diputados en la provincia de Jaén.
Su caso ya salió a relucir en el famoso debate a cuatro en
tre Pedro Sánchez, Pablo iglesias, Albert Rivera y Sáenz de
Santamaría y, como en el caso de Rita Maestre y otros simi
lares aún pendientes, el régimen está tratando de igualar sus
procesos judiciales por corrupción, con los procesos judicia
les por luchar y defender los derechos de todos y todas, que
tienen los militantes políticos de Podemos.
Su encarcelamiento supone también un ataque a los
procesos municipalistas y las candidaturas municipales que
tanto daño han hecho al régimen. El compañero forma parte
de los tres concejales de la candidatura “Jaén en Común”,
y desde que sacó el acta de concejal han sido numerosos y
sistemáticos los ataques recibidos por parte de un sector de
la prensa local y del bipartidismo tradicional ahora apoya
do por Ciudadanos. No es un caso aislado tampoco, hemos
visto el acoso y derribo realizado en su momento contra una
concejala del “cambio” en Puerto Real, por un caso judicial
del cual ha sido absuelta estos días; el caso en Madrid de los
tuits de Zapata que se saldaron con su dimisión como conce
jal de cultura (cuando recientemente se han archivado las tres
denuncias presentadas contra él), etc. Convertir en escánda
lo cualquier pequeño incidente o problema que se pueda
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dar en cualquiera de estos ayuntamientos se ha convertido
en norma. Bódalo sufre también las consecuencias de ello.
Este encarcelamiento es un paso más allá de las leyes
mordaza y un aviso a los movimientos sociales de Andalu
cía: el encarcelamiento de Andrés supondrá un salto cualita
tivo en la represión al SAT -que hasta ahora hemos sufrido en
forma de detenciones y sobretodo multas económicas (más
de 1 millón de euros en sanciones)-, todo un aviso a nave
gantes para el resto de movimientos sociales que deben sa
ber que se puede entrar en la cárcel por una simple protesta
pacífica, ahondando en la vía represiva que se abrió ya con
el caso de Carlos y Carmen. Si protestas contra las injusticias
y abusos del régimen, ya sabes a lo que te atienes.
Ante esa situación el SAT ha declarado una acampada
indefinida en el centro de la ciudad de Jaen; acciones sor
presa que se llevarán a cabo estos días; manifestaciones y
concentraciones en todas las ciudades de Andalucía el 2 de
abril; y una convocatoria de lucha internacional para el 10
de abril que contará, entre otras acciones, con una marcha
a la cárcel de Jaen II.
Ante la detención y encarcelamiento de Andrés Bódalo,
han mostrado su apoyo personas como el líder de Podemos
a nivel estatal Pablo Iglesias, el líder de Izquierda Unida,
Alberto Garzón; y el líder de la izquierda abertzle, Arnaldo
Otegui. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández
Toxo; el actor Juan Diego Botto y el director de cine Benito
Zambrano, entre otros, se han sumado a un manifiesto que
también ha sido suscrito por numerosos cargos públicos de
toda la geografía del Estado español y del contexto interna
cional, donde ha recibido el apoyo de importantes dirigen
tes de La Vía Campesina Internacional.
El encarcelamiento de Andrés Bódalo supone una vez la
constatación de la falta absoluta de protección en Europa
de los derechos sociales, sindicales y civiles básicos; donde
se castiga con prisión a las fuerzas sociales y sindicales que
despliegan el antagonismo de una Europa que, cada día
más, se devora a sí misma en su ciclo de represión hacia las
resistencias a su modelo austericida.
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CRÓNICA DE LA MUERTE DE
SUS PASOS: NUESTRAS LUCHAS
SON LOCALES, NUESTROS
SUEÑOS SON GLOBALES*

Mi historia...
Es la historia triste de los explotados.
Nací de la barriga pobre de mi madre.
Y mi primer pañal fue de esparto.
Mi primera comida fue el hambre.
Y esta cicatriz en la frente mi primer abrazo.
Cavé la tierra...
Y tuve que lamer los pies al señorito a los nueve años,
que me dio como premio
un mendrugo de pan y su asco,
que tuve que soportar hasta hoy.
Sudor y fuego.
Fuego y palos.

Juan Manuel Sánchez Gordillo

Las cárceles y otros poemas, 2016.
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Crónica de la muerte de sus pasos: nuestras luchas son
locales, nuestros sueños son globales
El pasado 3 de marzo nos llegó la noticia del asesinato de
Berta Cáceres, defensora de los derechos humanos y de la
naturaleza. La noticia sobrevoló los territorios y continentes
en el seno de un mismo escalofrío. Una sensación de miedo
y tristeza se dibujaba junto a un sueño de amor y ternura.
Han asesinado a Berta Cáceres. Su defensa de la tierra, de
las comunidades y de los ríos la llevó a donde está, eterna
en la memoria de todas y todos los que consagraron su vida
a la defensa de la vida. Cuando su corazón dejó de arder,
el mundo comenzó a ser un lugar más frío.
El pasado día 7 de abril fueron brutalmente atacadas las
familias del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra
de Brasil (MST), organizadas en el Campamento Dom To
más Baluino, en el municipio de Quedas do Iguaçu, región
del centro del estado de Paraná. En el ataque realizado por
la Policía Militar del Estado y por la seguridad privada de
la empresa maderera Araupel, dos Sin Tierra fueron asesi
nados. Con su lucha regaron los campos secos de nuestras
manos vacías. Yacen ahora en el sueño eterno de la tierra.
El pasado día 30 de marzo, en Andalucía, extremo sur
de Europa, encarcelaban al jornalero y sindicalista rural
de Jódar (Jaén), Andrés Bódalo. Miembro del Sindicato de
Obreros del Campo - Sindicato Andaluz de Trabajadores/
as (SAT), Andrés es uno de los referentes andaluces y esta
tales en la lucha de las personas Sin Tierra de esta Europa.
Tras una larga trayectoria de luchas sociales y populares por
el reparto de la tierra y del trabajo en Andalucía, ha sido en
carcelado por tres años y medio tras un juicio político repleto
de faltas y procedimientos irregulares.
Desde el pasado 15 de mayo, quinto aniversario del na
cimiento del Movimiento 15-M, un grupo de 15 sindicalis
tas del SAT se han puesto en huelga de hambre en Madrid,
para exigir la inmediata liberación de Andrés Bódalo.
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Orígenes del capitalismo, el colonialismo y el extractivismo: violencia y apropiación
La historia del capitalismo no está exenta de violencia.
Diríamos que la historia del capitalismo es una historia de
violencia. Tal y como señalan diferentes historiadores, no
podemos separar el nacimiento del colonialismo, el racismo,
el patriarcado y el capitalismo como procesos que son parte
del mismo desarrollo histórico. El trágico año 1492 fue año
de conquistas, su modernidad se apropió tanto de Al-Anda
lus y nuestra Granada, como de la América de los pueblos;
se conformó con las armas, un modelo de desarrollo basado
en la explotación de las personas, el extractivismo de los
bienes naturales y la explotación voraz de los territorios. Es
la misma modernidad que con su cara oculta sigue devoran
do a las que nacen en el lado del abismo equivocado.
La propia lógica de la modernidad capitalista y sus cla
ves de crecimiento y progreso subyacen a otras lógicas de
acumulación por despojo y apropiación por violencia. Es
tas dinámicas no han hecho más que intensificarse a partir
del siglo XIX, era del capitalismo industrial, donde todos los
recursos eran siempre pocos a la hora de desarrollar unos
territorios a expensas del sufrimiento de los otros. La minería,
el latifundio, la tala masiva, la esquilmación de los mares, la
extinción de especies, la explotación laboral en las fábricas,
la violencia sobre los cuerpos de las mujeres o la aniquila
ción de los bienes comunes han sido las distintas miradas
con las que este monstruo ha visto siempre nuestro mundo.
A más producción industrial, más extracción de recursos;
lo cual implica siempre una pérdida irreparable de un bos
que, de una comunidad desplazada, de una familia cam
pesina forzada a emigrar a las fábricas, despojadas para
siempre de su mundo, desposeídas de su forma humana de
comprender la tierra. La disputa por el acaparamiento de
la tierra ha sido y es la disputa por el dominio de nuestros
territorios y, en primer lugar, de nuestro cuerpo.
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La huelga del hambre. Andalucía grita sueños, regando
con susurros la tierra seca de sus manos
Andalucía sigue siendo la región más pobre de esta Eu
ropa, tierra de despojo de este capitalismo sureuropeo, sem
brada de gente sin tierra y tierra sin gente. El 50% de la tierra
cultivable de Andalucía está en manos del 2% del total de
personas que tienen tierra en propiedad, fruto de la forma
en que ésta se repartió tras las conquistas militares y fruto
también del proceso de desposesión y acumulación que el
economista e historiador andaluz Carlos Arenas Posadas ha
llamado capitalismo andaluz.
El Sindicato de Obreros del Campo (1976-2006), y en
la actualidad el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as,
ha sido la fuerza sindical que ha aglutinado y articulado
el malestar rural y la protesta de las personas sin tierra en
Andalucía. Dirigentes como Francisco Casero, Pepi Conde,
Diamantino García o Gonzalo Sánchez escribieron con sus
marchas jornaleras, sus ocupaciones de tierra y sus huelgas
de hambre la historia oculta de la democratización del mun
do rural andaluz durante y tras la dictadura militar en An
dalucía. Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero
Valle, María del Carmen García o Andrés Bódalo han sido
la cara visible de las luchas agrarias andaluzas sosteniendo
con su pulso la posibilidad de seguir soñando Andalucía.
En esa Andalucía soñada, Jódar es el pueblo con más
jornaleros y jornaleras de Andalucía y con más índice de
pobreza de todo el Estado español. En ese pueblo nació y
creció Andrés Bódalo. La triste noticia de su encarcelamiento
ha sido recibida como una tormenta de granizo en un cam
po de almendros en flor. Nadie de entre sus compañeras y
compañeros pensaba que tener una trayectoria de sindica
lismo rural de acción directa fuera una amenaza seria para
privar de su libertad a un dirigente en la segunda década de
este siglo XXI.
Andrés había cometido otro pecado, se atrevió a parti
cipar en una candidatura popular en la ciudad donde vive,
Jaén, en las últimas elecciones municipales. Dicha candida
tura, Jaén en Común, ganó tres concejales de los cuales An
drés fue el tercero. Había un jornalero sindicalista de conce
jal en uno de los corazones del latifundio andaluz.
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Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as hemos
visto con miedo, con tristeza y con mucha pena, cómo la
familia de Andrés, destrozada, lo sigue buscando en sus
miradas.
El día 1 de mayo, día de los trabajadores y trabajadoras
rurales y urbanos, varios centenares de personas salieron
caminando desde Jódar a Madrid, en una larga marcha de
15 días. Con ello pretendían acudir a la capital del capi
tal a reclamar justicia. Tras la marcha, sindicalistas del SAT
decidieron realizar una huelga de hambre por Andrés, que
comenzó el día 15 de mayo, en la Plaza del Sol de Madrid.
Distintas personalidades culturales, sociales y políticas han
expresado su solidaridad: Alberto San Juan, Íñigo Errejón,
Marina Albiol, Alberto Garzón, Irene Montero, Manuela
Carmena, Willy Toledo, el Lute o Pérez Esquivel son algunas.
Sin tierras de Brasil, estudiantes rurales de Ayotzinapa,
defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza de
Centroamérica, indígenas de Colombia, jornaleros anda
luces, jóvenes saharauis, familias mapuches desplazadas,
mujeres campesinas de África austral. El territorio y nuestro
cuerpo siempre como campo de batalla, como disputa de la
vida. Cuanto más global es el capitalismo, más local debe
ser nuestra lucha. Revertir las escalas de la dominación es
hoy la única arma contra su violencia. A sus grandezas nues
tras briznas. Entre quienes siembran el recuerdo y quienes
crecen de su memoria, nuestras luchas, nuestras siembras,
tejen siempre los vínculos de la cordillera de nuestros pue
blos, barrios, de nuestra tormenta de arena, de nuestro grito
salvaje de viento. Invisibilizaron nuestras sonrisas, y ahora
sonreímos invisibles y abrazadas. Nuestra clandestinidad
movediza les acecha.

Epílogo provisional
El pasado 2 de junio, armados con la fuerza de su vio
lencia, acudieron cuatro o cinco decenas de guardias civiles
a desalojar a varias decenas de jornaleros y jornaleras que
trabajaban las tierras de Somonte, una finca pública ocu
pada desde hace años con el fin de proporcionar alimento.
Mientras hay quien está en guerra con la vida, hay quie
nes estamos en huelga contra el hambre. Hoy domingo día 5
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de junio, nuestros jornaleros y jornaleras han vuelto a ocupar
la tierra que parió sus cuerpos desnudos. Sonriendo, con sus
ojos sencillos y sus manos hundidas en la historia, mascan
do con atino una espiga, declarando suya esa hambre de
pueblo.
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TIERRA Y LIBERTAD. REPENSAR
EL ANDALUCISMO POLÍTICO
EN EL 80 ANIVERSARIO DEL
ASESINATO DE BLAS INFANTE*

A

yer, 11 de agosto de 2016, se cumplían 80 años
del asesinato de Blas Infante, padre de la Patria
Andaluza según el Estatuto de autonomía de An
dalucía. Por primera vez en estos ochenta años,
Andalucía no tiene un espacio própiodel andalucismo polí
tico organizado. Por otro lado, según la Agencia Andaluza
de Promoción Exterior, Andalucía se sitúa a la cabeza de las
exportaciones españolas de aceite de oliva (74%), minera
les, escoria y cenizas (50%) y legumbres y hortalizas (44%).
Por tanto Andalucía sigue teniendo una economía plena
mente extractiva, propia del capitalismo de la dependencia
y del desarrollo desigual. Si os fijáis en la noticia, Andalu
cía exporta tanto alimentos, producidos en sus latifundios y,
mayoritariamente, en sus invernaderos de producción mo
nopolista, como minerales, fruto de una actividad minera de
extracción de recursos. El otro pilar de nuestra economía,
el turismo, no deja de ser un aprovechamiento del sol y los
recursos naturales en beneficio de las grandes corporacio
nes hoteleras, fuente de mano de obra des-regulada y sin
protección estatal ni sindical. Nuestra economía perpetúa su
propio fundamento colonial, nuestro encaje en el Estado y
en la UE sigue teniendo una matriz de dependencia y desa
rrollo desigual. Si nuestra situación es de pobreza estructural
y atraso, ¿por qué no hay alternativas políticas que aglutinen
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el malestar de pueblo, el sufrimiento colectivo andaluz? Va
mos a tratar de responder a estas cuestiones aportando una
mirada crítica al histórico de los procesos políticos actuales
mirando, pensando y sintiendo desde Andalucía.

El agotamiento del andalucismo de la transición en
contexto político actual
El proceso histórico que nace de la crisis económica de 2008
y que agota políticamente el horizonte histórico nacido de
la llamada transición democrática, en Andalucía, opera en
sus propias claves. Andalucía no tuvo un movimiento 15-M
en la mayor parte de sus territorios. Desde 2008, con el
estallido de la crisis y en adelante, se reformula una nueva
esfera pública de debate político articulado por distintos mo
vimientos sociales entre los que cabe destacar al Sindicato
Andaluz de Trabajadores/as (con luchas como las ocupa
ciones de Somonte, Las Turquillas, las tomas de alimentos de
Carrefour y Mercadona o la Marcha obrera Andalucía en
Pie), las luchas por la vivienda de la PAH y las Corralas, y
la existencia de experiencias de municipalismo popular tales
como la Asamblea Municipalista Alternativa de Morón (junto
a otras experiencias emergentes organizadas como Asam
blea de Andalucía, bajo el liderazgo intelectual de Isidoro
Moreno Navarro). Este nuevo aglutinado histórico vive una
grave contradicción al ver a Izquierda Unida sosteniendo un
gobierno del régimen del PSOE-A. El desgaste ocasionado
por esta circunstancia acabaría con la vida política de Die
go Valderas, sumiendo en una crisis aún más profunda al
cayolarismo, (ensanchando aún más la grieta orgánica que
daría paso a Antonio Maíllo en Andalucía y a Alberto Gar
zón en la dirección federal de Izquierda Unida).
Todo este acumulado histórico tuvo su plasmación orgá
nica en la construcción y el despliegue de las llamadas Mar
chas de la Dignidad, enunciadas con gran fortaleza desde
Andalucía, consolidando a Diego Cañamero como una refe
rencia estatal de las luchas sociales contra la crisis capitalista.
Las Marchas de la Dignidad contaron con el apoyo de un
importante número de asistentes, valorando las cifras entre
un millón y medio y dos millones de personas con la llegada
de columnas de todo el Estado a Madrid. Por primera vez
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desde la lejana transición se contemplaba un escenario de
contingencia, de apertura de un horizonte de posibilidades
reales para el cambio político. Dichas marchas celebradas
en marzo de 2014 cerrarían un proceso histórico que sería
parte de los nuevos contextos de articulación política. En este
proceso y de modo simultáneo y dialogado surge Podemos
como fuerza esencialmente enunciada desde Madrid, pero
que encuentra en Teresa Rodríguez un liderazgo orgánico
que trata de traducir Podemos desde Andalucía, es decir,
pensar Podemos en andaluz.
La disolución del Partido Andalucista, la lenta construc
ción de la iniciativa político social Asamblea de Andalucia
o la desintegración en Podemos-Andalucía de las Candi
daturas de Unidad de los Trabajadores (vinculadas funda
mentalmente al Sindicato de Obreros del Campo) dejan al
desnudo y totalmente huérfano el espacio político del na
cionalismo andaluz, por primera vez casi en un siglo. Las
tranformaciones de la cultura política de los nacionalismos
en el Estado (la nueva hegemonía de ANOVA en Galicia y
de Compromís en País Valenciano, la construcción de EHBil
du y el proceso de paz en País Vasco y el proceso indepen
dentista en Cataluña han vuelto a dejar a Andalucía en la
letanía del tiempo muerto, sin una expresión política para la
construcción de su propio tiempo histórico.

Leer el momento político desde Andalucía
El acelerado político constituido por los cinco procesos elec
torales dados desdemayo de2014 al pasado 26 de junio
(elecciones europeas en mayo de 2014, elecciones andalu
zas en marzo de 2015,elecciones municipales en mayo de
2015, elecciones generales en diciembre de 2015 y en junio
de 2016) han conformado un irregularcontexto orgánico de
Podemos donde únicamente cabe destacar el empate catas
trófico entre las fuerzas organizadas por la Secretaria Ge
neral Teresa Rodríguez y las fuerzas organizadas por Iñigo
Errejón a través de su barón andaluz, Sergio Pascual. A este
empate catastrófico cabe añadir la suma de una Izquierda
Unida-Andalucía, bajo el liderazgo de Antonio Maíllo, la
cual es la traslación en Andalucía del pacto estatal produci
do entre el Partido Comunista de España y Podemos, gene
rado gracias al buen clima desarrollado entre Pablo Iglesias
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y Pablo Echenique, por Podemos, y Alberto Garzón y Adol
fo Barrena, por Izquierda Unida.
En el seno de este proceso de acumulación de fuerzas
llegamos al 27 de junio donde aprendemos, por lo pron
to, varias lecciones importantes. En primer lugarque unas
elecciones son siempre el mecanismo del poder y por su
propia estructuración y funcionamiento benefician al régi
men. Hace falta un acontecimiento histórico, un clima de
transformación y excepcionalidad que desborde creativa
mente el ideario de unas elecciones al uso. Queda demos
trado que el contexto de transformación social y cambio
político comenzado con el 15-M, no está maduro y que no
tiene solo como objetivo ganar unas elecciones y generar
gobierno. El proceso comenzado el 15 de mayo continua
construyendo acumulado histórico y se consolida, se es
tructura, se define a la izquierda y consigue estabilizar su
propio acumulado interno. Esto es condición sine qua non
para dibujar una toma de poder. El aglutinado de las fuer
zas de izquierda, los movimientos sociales organizados y
las expresiones políticas salidas del marco 15-M dadas en
el seno de la coalición Unidos Podemos siguen siendo el
liderazgo objetivo para la construcción de nuevas realida
des de transformación social. El régimen se va desangran
do y su agotamiento (o restauración) es solo una cuestión
de tiempo. El agotamiento de esta fase debe darse en un
contexto en que se hayan diseñado, desde los movimientos
sociales y las izquierdas, escenarios para la transforma
ción política y social. Quizás la lección mas valiosa y, por
tanto, la más dolorosa, ha sido comprobar fácticamente
quePodemos sigue sin hablar en andaluz, sigue sin com
prender Andalucía. Andalucía se quedó sin 15-M, se que
da sin su espacio político y se politiza en otras claves y en
otros tiempos. Habida cuenta de que la coalición estatal
Podemos-PCE no es suficiente para conquistar el gobierno,
la próxima estrategia pasa inevitablemente por construir un
espacio político andaluz, que aglutine un acumulado polí
tico propio desde el cual construir y diseñar una Andalucía
nuestra pensada desde abajo y soñada colectivamente.
Pese a los buenos resultados obtenidos por la coalición
Unidos Podemos, desde Andalucía caben destacar algunas
cuestiones centrales que, desde nuestro punto de vista, con
dicionarán y atravesarán la conformación del nuevo bloque
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de hegemonía política en la izquierda andaluza y estatal en
el trascurso de la próxima década.
En una primera aproximación diríamos que aumenta la
participación y se consolida una narrativa de politización
propiamente andaluza, de politización de la pobreza, de
las tomas de tierra y del subdesarrollo y la desigualdad en
el seno del Estado español. Esto se da bajo el liderazgo
histórico de figuras como Julio Anguita y Diego Cañamero
y desde la alianza existente entre Teresa Rodríguez y Anto
nio Maillo.Por otro lado, pese a que aumenta la abstención
de voto socialista y a que el PSOE no logrará ser primera
fuerza, Unidos Podemos no logra ganar en Andalucía. La
derecha del PP logra ser la primera fuerza política en voto.
Esto nos lleva a pensar queel PSOE se debilita en España,
pero consolida su re-pliegue en Andalucía como fuerza
que ha sabido re-organizar la expresión actual del anda
lucismo sociológico.
En una segunda aproximación debemos señalar un peli
gro de primer orden, y es la posiblidad de que la institucio
nalidad andaluza creada por el PSOE tras la dictadura per
viva más allá de la reformulación de las institucionalidades
estatales en esta Segunda Restauración. Tras el final del fran
quismo, el Estado (como estructura política en Andalucía) era
débil y fue construido por el PSOE. Ese Estado ahora se está
desarticulando hacia nuevas formas del fascismo social y
puede ser que ese régimen institucional creado por las élites
coloniales, en Andalucía vinculadas al PSOE, sean lo único
que sobreviva a las transformaciones de esta transición. An
dalucía, por tanto, está por construir. Ni Teresa Rodríguez,
ni Sergio Pascual, ni Antonio Maíllo han logrado conformar
una articulación política que consiga abigarrar las diversas
formas de expresión de lo andaluz.
Por tanto, el objetivo de este análisis político en el 80 ani
versario del asesinato de Blas Infante es situar una serie de
retos para un nuevo nacionalismo popular en Andalucía que
recoja la densidad histórica de las luchas sociales y los pro
cesos de transformación social en Andalucía, y que penetre
y dialogue con los contextos actuales de articulación social,
construcción de espacios de autonomía y toma de poder en
espacios institucionales.
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1. Pensar y dibujar un horizonte de comunismo popular
andaluz: nos parece que uno de los retos fundamenta
les debe ser diseñar colectivamente un horizonte utó
pico en Andalucía que sea dibujado por la pluralidad
de sus luchas sociales, por la diversidad de las formas
de expresión de lo popular y que se situé en el anhelo
de las mayorías sociales andaluzas. Se trata, en defi
nitiva, de construir sujeto histórico en Andalucía.
2. Reorganizar las lógicas de clase en el contexto de la
lógica de pueblo. Debemos comprender que el Anda
lucismo de izquierdas es la confluencia de lo nacional
desde la lógica de lo social. Pensar y construir políti
camente el sujeto pueblo desde las clases populares
andaluzas. Esto implica diseñar de nuevo los contex
tos nacionales en clave de emancipación y politizar la
des-articulación de la UE. Ya que ha quedado más o
menos de manifiesto que esta cuestión o es abordado
porlas izquierdas o lo hacen las derechas.
3. Intuir políticamente cuál es el germen de nuevo espa
cio político. Ante la disolución de las principales ex
presiones organizadas del nacionalismo andaluz y
ante el envejecimiento y agotamiento de sus principa
les referencias y liderazgos sociales, la sociedad an
daluza, y especialmente los sectores organizados del
la izquierda andaluza, debemos articular el modo de
construir un nuevo espacio sociológico que aglutine y
que re-organice el acumulado político andaluz.
Esta tarea, comporta la posibilidad del resurgir del an
dalucismo político como frente de las luchas sociales para la
construcción nacional, tanto en el seno de espacios artícu
lados a nivel estatal como en la consolidación de un nuevo
proyecto de país en las luchas populares de base y en los
sueños de los nuevos activismos sociales en Andalucía.
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LAS LUCHAS CAMPESINAS
EN EL SIGLO XXI*

E

n el año 1993 y con varios antecedentes continenta
les como la Confederación Campesina Europea o la
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones
del Campo, se crea en Mons la Vía Campesina como
un espacio de coordinación internacional de organizacio
nes, sindicatos campesinos agrarios y jornaleros que ,en
muchos casos, procedían de esa misma izquierda marxista
o socialista como eran el MST, COAG, SOC, EHNE, Cenfe
deratión Paysanne o Action Paysanne. Por primera vez en la
historia un espacio de coordinación de luchas campesinas
toma el relevo en la articulación internacional de una alter
nativa al capitalismo global, fundamentándose en el dere
cho a la alimentación y la reivindicación del derecho a la
soberanía alimentaria.

La Vía Campesina hacia la soberanía alimentaria
La soberanía alimentaria es una propuesta que surge de las
movilizaciones que lleva a cabo la Vía Campesina a comien
zos de los años 90 en el transcurso de la Ronda de Uruguay
que finaliza en Marrakech en 1994. El lanzamiento de la
propuesta de la soberanía alimentaria se produce en 1996
durante la celebración de la Cumbre Mundial de la Alimen
tación en Roma, en la que la sociedad civil y los movimientos
sociales llaman al Foro Social para la Seguridad Alimentaria.
Este concepto surge en los años 70 por parte de la FAO y se
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define como la capacidad de las instituciones para garanti
zar el acceso y la disponibilidad de alimentos para consumo
general, combatiendo así los periodos de escasez de ali
mentos o la falta de estabilidad en los mercados internacio
nales de productos alimentarios de primera necesidad.
La soberanía alimentaria, por su parte, se entiende como
la capacidad de los pueblos y territorios a regular, gestionar
y participar en sus propias políticas alimentarias, tanto a ni
vel agrícola como a nivel consumidor, lo que supone un re
clamo y una alianza internacional entre personas producto
ras y consumidoras. Parte de la idea de la agroecología, del
consumo sustentable, del acceso a la tierra y de la defensa
de los valores naturales y la biodiversidad. La soberanía ali
mentaria es una lucha internacional por la tierra, el agua, las
semillas y la naturaleza, y por la defensa de las comunida
des campesinas. Es una demanda en clave medioambiental,
social y democrática. La soberanía alimentaria que defiende
la Vía Campesina es una demanda por el derecho al territo
rio, por el derecho a la tierra. La tierra no solo es un recurso
económico, la tierra es el hogar, es el territorio de la vida.
En primer lugar podemos decir que se trata de una expe
riencia que deconstruye las direccionalidades hegemónicas
centro-periferia y norte-sur, estableciendo un diálogo cogni
tivo entre periferias y en el seno del Sur global.
La Vía Campesina pone en entredicho el legado de co
nocimiento y pensamiento occidental eurocéntrico, cuestio
nando la supuesta neutralidad del conocimiento científico y
tratando de rescatar los saberes campesinos e indígenas, los
saberes locales y ancestrales, por lo que podemos decir que
se funda en una idea de ecología de saberes.
La Vía Campesina cuestiona además los sistemas políti
cos y económicos eurocéntricos y capitalistas y los concep
tos de democracia, desarrollo y justicia que han aplicado los
centros de poder militar, económico y político occidentales
tales como la UE, los EEUU, la OMC, el FMI o el BM.
Es cierto que, siendo un movimiento con una gran diversi
dad y pluralidad, constituido por organizaciones y movimien
tos de distintos contextos políticos, económicos y geográficos,
la implementación de las demandas principales que presenta
LVC (soberanía alimentaria, agroecología, reforma agraria in
tegral, poder popular y democratización del campo) tendrán
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que ser entendidas de una forma contextual. Sin embargo, la
visión internacionalista y aglutinadora que caracteriza a la Vía
Campesina demuestra que tanto sus acciones como sus na
rrativas, forman un movimiento que es globalmente contrahe
gemónico, es decir, desafía a la hegemonía antidemocrática
y antipopular de organismos multilaterales y de gobernanza
global como la Organización Mundial del Comercio, la FAO,
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc.
Localmente, las organizaciones y movimientos miembros
de LVC focalizan sus estrategias de luchas atacando a la
implementación, a nivel de sus países y regiones, de polí
ticas agrarias hostiles al campesinado. Aunque parezcan
iniciativas de sus Gobiernos o de actores locales, se ha de
mostrado que esas políticas son, en su mayoría, decididas
e impuestas desde arriba y a puerta cerrada por agentes
políticos y económicos con la intención de acumulación del
capital, a través del neocolonialismo agrario en varias paí
ses del Sur global y del Norte periférico.

La agroecología
La agroecología como propuesta paradigmática tiene rela
ción con una alimentación saludable, cultivos libres de agro
tóxicos y el veto a Organismos Genéricamente Modificados
(OGM). Un sector del público más interesado en el tema
también relacionará agroecología con el uso de variedades
locales de plantas y animales, el consumo de productos de
temporada, la producción en proximidad o la venta directa.
En este sentido, la agroecología existe como un conjunto de
prácticas no necesariamente articuladas entre sí, pero cohe
rentes con lo que genéricamente se formula como sostenibi
lidad medioambiental.
Sin embargo, este principio genérico evocará muy di
ferentes preocupaciones dependiendo de los sujetos que lo
utilizan. Y es posible vincular estas distintas preocupaciones
con las posiciones de opresión o privilegio que los sujetos
ocupan en términos de clase, raza, género o nación. Estas
diferencias son importantes a la hora de comprender las po
sibilidades de articulación entre diferentes sujetos, así como
para hacer una reflexión ética profunda acerca del papel
que los sectores más privilegiados deben desempeñar de
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cara a alianzas globales como las tratadas en este texto.
Por ello, se hace necesario un enfoque sistemático para
abordar la agroecología no como un conjunto de prácticas
inconexas, sino como un horizonte de emancipación para
aquellos sujetos políticos oprimidos que la construyen y
reivindican.
Una de las aproximaciones sistemáticas a la agroeco
logía más completas es la propuesta por autores como
Eduardo Sevilla Guzmán que, con fines analíticos, dividen
los sistemas agrarios en tres “momentos” consecutivos: a) los
insumos agrarios, tales como semillas, fertilizantes y pestici
das; b) el proceso productivo en sí, es decir, los métodos y
técnicas agronómicas utilizadas, el tipo de cultivo, la organi
zación del trabajo utilizado, el régimen de propiedad de la
tierra, etc.; y c) los outputs (o productos), o cómo se gestiona
y distribuye el producto agrícola, incluyendointermediarios,
la forma de apropiación del excedente y del beneficio. Esto
es, principalmente, la forma de organización de los merca
dos como reguladores de la producción a través de la de
manda y su papel en la determinación de precios. Este en
foque sistemático consiste en comprender las articulaciones
entre estos tres momentos inseparables.
Pero la fase productiva por sí misma no abarca a los sis
temas agroalimentarios en su totalidad. Se deben dar, pa
ralelamente, una serie de condiciones necesarias, que son
precisamente aquellas demandas propias de la soberanía ali
mentaria y responden a las preocupaciones planteadas por
movimientos como la Vía Campesina. Estas condiciones ne
cesarias incluyen: a) una reforma en el acceso a la tierra y del
régimen de propiedad para que ésta no sea más una mercan
cía; b) una alianza entre personas consumidoras y producto
ras capaz de regular la demanda en lugar del mercado.
Si estas demandas son satisfechas la agroecología, en
su dimensión productiva, contiene la posibilidad de que la
riqueza material en el sector agrícola pase de tener su ori
gen en la explotación del trabajo a tenerlo en la capacidad
de los productores y las productoras de manejar los proce
sos naturales de los agro-ecosistemas de manera que estos
mantengan e incrementen su productividad sin aportes pro
venientes del exterior.
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Retos y desafíos para los movimientos campesinos en
este siglo XXI
Tras este breve repaso a lo que consideramos los tres pilares
de las luchas campesinas en estas primeras décadas del si
glo XXI, la propuesta política de la soberanía alimentaria, la
agroecología como paradigma y La Vía Campesina como
articulación internacional, nos gustaría cerrar este artículo
con el repaso de algunas de las características esenciales de
lo que venimos a llamar las luchas campesinas del siglo XXI:
En primer lugar, reivindicar que por primera vez en la
historia existe un sujeto histórico propiamente campesino
que con voluntad hegemónica en muchos de los espacios de
lucha social y popular como pueden ser las luchas agrarias,
pero también en el ecologismo social o el feminismo. Este
sujeto histórico, La Vía, hoy es patrimonio de todas las luchas
de transformación.
En segundo lugar, advertir la conformación de una nue
va configuración de territorio que nace desde las luchas
campesinas, indígenas y populares tanto por la tierra como
por las semillas, por el agua y otros recursos, pero también
en términos de habitabilidad, de vinculación vital a los lu
gares vivos de su propia historia. Esta nueva territorialidad,
configurada en las luchas, nace de la reivindicación de la
tierra, pero la excede y la desborda nutrida de reivindica
ciones relacionadas con la defensa de una cosmovisión que
supere la visión tradicional de tierra como factor productivo
únicamente.
En tercer lugar, la propuesta política de la soberanía ali
mentaria reinventa la vieja cultura política del derecho a la
soberanía de los sujetos políticos en la medida en que esta
soberanía ya no solo es ejercida por los Estados, ni por las
naciones en su conjunto, sino por agentes estratégicos como
pueden ser el campesinado, las organizaciones agrarias,
los sindicatos rurales, las sociedad organizada o los movi
mientos sociales del ámbito de la alimentación saludable o
el consumo alimentario. La soberanía alimentaria es un de
recho de las naciones a generar sus propias políticas agra
rias, pero también de los sectores campesinos a configurar
sus propias formas de producción y a producir desde sus
patrones tradicionales, así como también es derecho de las
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sociedades decidir democráticamente sobre sus pautas de
consumo con arreglo a una justicia social que nace en esta
alianza entre personas productoras, trabajadoras agrícolas
y una sociedad que consume dichos productos.
En cuarto lugar, la agroecología ha emergido como un
nuevo paradigma productor basado en la alianza entre per
sonas productoras, consumidoras y movimientos sociales or
ganizados, que pretende decidir y construir colectivamente
aquello que se siembra, el modo de producir y el modo de
distribuir alimentos.
En quinto lugar, podemos decir que existen una serie
de prácticas democráticas desde las luchas agrarias que
tienen que ver con viejas y nuevas formas de democracia
comunitaria, de democracia territorial, configuradas en los
movimientos asamblearios de base, que reivindican una de
mocracia no solo participativa, sino nacida de una sociedad
rural en movimiento.
En sexto lugar, nos parece importante ver de qué ma
nera las luchas campesinas en la actualidad configuran un
patrón deinterseccionalidad que incluye la comprensión de
los procesos de racialización (que contemplan el racismo en
el desigual acceso a la tierra), o las distintas formas por las
que el patriarcado es un principio organizador de la domi
nación y la desigualdad en el mundo rural (desigual acceso
a la tierra y otros recursos).
En séptimo lugar, nos parece importante comprender en
qué medida las nuevas luchas campesinas, indígenas o po
pulares, pero de un importante carácter rural, reinventan en
sus luchas una nueva idea de nación, construyen una nueva
configuración del hecho nacional, de la nueva idea de país,
como podríamos decir sucede en Bolivia o Zimbawe.
Finalmente y en octavo lugar, reconocemos tanto la la
bor de la Vía Campesina, como de sus coordinadoras con
tinentales CLOC, ECVC y otras, en el ALBA y UNASUR, una
nueva voluntad geopolítica contrahegemónica que asuma la
producción, también la de alimentos como una nueva forma
de politización del conflicto internacional en curso.
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PENSAR Y SENTIR ANDALUCÍA
HACIA UNA NUEVA AGENDA
DEL ANDALUCISMO
POLÍTICO DE IZQUIERDAS*

E

l próximo día 10 de agosto volvemos a honrar la me
moria de Blas Infante Pérez del Álamo. Padre de la
Matria andaluza asesinado en el 10 de agosto de
1936 por los fascistas en Sevilla. Su asesinato nos
dejó una Andalucía huérfana, sepultada, sumergida por dé
cadas de traiciones, pactos y expolios, que hoy, 81 años
después, sigue buscándose a sí misma. El próximo día 4 de
diciembre, 40 años del fatídico 4 de diciembre de 1977, día
histórico de las movilizaciones sociales del pueblo andaluz
por el reconocimiento de su autonomíacomo pueblo, como
nación histórica, que acabaron con el asesinato en Málaga
del joven sindicalista García Caparros, volveremos a tomar
las calles para reivindicar ser y sentir Andalucía como la que
más. Hoy Andalucía sigue sangrando pueblo.
Blas Infante definió el andalucismo como un nacionalismo
universal, no excluyente, un nacionalismo anti-nacionalista,
humanista por encima de todo. Por saber definir y pensar una
forma de nacionalismo popular, cultural, que se siente sobe
rano y que se arraiga en sujeto político; por saber pensar y
sentir su pueblo, fue fusilado Blas Infante. Pero no por ello su
pueblo dejó de querer sentirse, de querer pensarse. Ejemplo
de esas ansias la hemos encontrado en sindicatos alternativos
y de clase como el SAT, en organizaciones políticas como la
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CUT, que ni en la “belle epoque” del PSOE, cuando la resig
nación se hizo rutina política, dejaron de soñar una Andalucía
libre de cadenas. Y el castigo político por esa trayectoria ha
sido represión, persecución y cárcel. Nuestro compañero An
drés Bódalo, que lleva más de 16 meses privado de libertad
por denunciar, como Blas Infante, la Andalucía del hambre,
del fracaso escolar, del desempleo, de la mujer confinada a
sus labores o la precariedad laboral, la del saqueo por las
élites y la oligarquía del estado español.
Nuestro 4 de diciembre de 1977 puso a Andalucía de
nuevo en el debate territorial junto al resto de países del Es
tado español que querían tener pleno reconocimiento na
cional. Esa España frente las nacionalidades históricas se vio
forzosamente transformada en lo que el pesoísmo supo arti
cular como el “café con leche para todos”, el Estado de las
Autonomías, por el cual, ados de las nacionalidades histó
ricas se le otorgaba ciertos privilegios fiscales, más o menos
institucionalizados (a través de la recaudación propia en el
País Vasco o de la conformación del pujol-aznarismo en Ca
taluña).La tercera de las nacionalidades históricas, Galicia
entraba dentro del cupo de las que fueron protegidas con
un reconocimiento lingüístico de Estado, mientras que para
desarticular los deseos soberanos de Andalucía, las oligar
quías del Estado español (y su primer núcleo del pesoísmo
sevillano) diseñaron un Estado autonómico asimétrico así
como un régimen pesoísta para Andalucía, con dos misiones
fundamentales en la transición, unir y confundir dos cosas:
las oligarquías y las clases populares por un lado y por otro
ligar a Andalucía con España.
El régimen pesoísta ha sabido mantener a Andalucía li
gada al Proyecto España, ligada a una forma de proyec
tarse a sí misma que no le es propia. Seguimos pensando
Andalucía sin tomar conciencia que ésta se ha convertido en
el centro del cambio climático, sin tomar conciencia de un
mundo rural anclado en el feudalismo, donde las jornaleras
aún tienen que suplicar la firma de las peonadas para tener
derecho a un subsidio agrario. Una Andalucía gobernada
por un régimen que no tiene clavada en la conciencia la
imagen sombría del jornalero, que no tiene el corazón en
vuelto en Dignidad.
Andalucía sigue siendo un país económicamente atrasa
do y dependiente, políticamente subalterno y culturalmente
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neutro y alienante. Una Andalucía de “faralae”. Esta ha sido
la misión de un PSOE que si ha sabido pensar desde Anda
lucía, pero hacia España. Con la crisis actual del PSOE y
la pérdida del aparato por parte del sector felipista, vemos
por primera vez un PSOE que no vincula ya Andalucía con
España y que hace tiempo que tampoco vincula a las cla
ses medias y populares con las oligarquías. Un PSOE que
ya no piensa ni construye España desde Andalucía. Ahora
sólo es para ellos una trinchera, una madriguera en la que
esconderse para volver a seguir predicando y profesando
un andalucismo inocuo, domesticado y domesticador, con
miedo a hacer política con mayúsculas.
El PSOE es parte de un régimen decadente que se mue
re con su viejo tiempo pasado, sin encontrar oposición. El
pesoísmo es una fuerza que se bate en retirada, pero nadie
sabe recoger su espacio sociológico, y esa puede ser su ta
bla de salvación.
En Andalucía, las fuerzas del cambio seguimos teniendo
un techo de cristal, seguimos padeciendo los mismos com
plejos que nos han condenado al ostracismo político. Las
izquierdas españolas, son las izquierdas andaluzas como
bien han demostrado el peso de la federación andaluza del
PSOE, el PSOE-A y el peso del PCA tanto en el PCE como
en IU. Esto no pasa aún en Podemos. No obstante, el reto
es apasionante, encontrar la fórmula para construir Unidad
popular hegemónica, tomando como pilares fundamentales
el feminismo, el municipalismo y la soberanía como camino
hacia la libertad.
El objetivo fundamental ahora es pensar y construir su
jeto político andaluz, que supere la idea trasnochada de
Andalucía. Aprovechar la crisis política, institucional y la
derrota del aparato felipista para conformar un espacio so
cial y político que piense, sienta y viva Andalucía como Blas
Infante: con intensidad, honestidad y dignidad.
¿Cómo podemos trabajar para articular un espacio po
lítico-social propio? En primer lugar conformar un espacio
político andaluz, un lugar de encuentro, un sujeto político
andaluz, pensado desde Andalucía y para Andalucía, que
debe ir más allá de las convocatorias electorales y de las
lógicas de toma de poder institucional. Debe ir más allá de
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las guerras de aparato, de las disputas de primarias y las
lógicas de construcción del Partido.
Conformar espacio político andaluz es conformar agen
da social andaluza, conformar una mesa de demandas, de
reivindicaciones históricas y actuales de Andalucía tanto
concretas como generales que interpele tanto a las izquier
das españolas como al Estado español. Conformar espacios
de demandas andaluzas sobre la base de las luchas actua
les que se dan en Andalucía. Las luchas por el territorio, por
la tierra, por la soberanía y por la democracia.
Reunificar las luchas, los movimientos sociales andalu
ces en espacios de confluencia andaluza, orientar las mesas
de negociación, las mesas de demandas sociales hacia una
mesa de unidad andaluza. La Plataforma Salvemos Doñana,
la Plataforma por el 4 de Diciembre, la Plataforma contra
las Bases de Morón y Rota, los espacios de lucha contra el
TTIP y el CETA, las luchas por la Reforma Agraria, Somonte
y Cerro Libertad, Marinaleda, la lucha por la defensa del
territorio y del medio rural, la marea Andaluza en Defensa
de la Educación Pública, las luchas por la sanidad pública
y contra las fusiones hospitalarias, las luchas vecinales y los
feminismos andaluces.
Debemos articular las demandas, las reivindicaciones an
daluzas hacia una nueva agenda del andalucismo político
de izquierdas. Solo conformando un programa desde las ne
cesidades reales que generan conflicto social y movimiento
seremos capaces de conectar con las sensibilidades vivas en
nuestro pueblo, un pueblo que mira expectante a que noso
tros le queramos tender la mano.
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AL SUR DE LAS FUERZAS DEL
CAMBIO: ¿HACIA UNA NUEVA
CUESTIÓN MERIDIONAL?*

T

al y como señala Pablo Iglesias de forma reiterada
los retos cruciales que enfrenta la democratización
del Estado español son tres: la cuestión social, la plu
rinacionalidad y la corrupción sistémica. Podríamos
decirlo de otro modo: la cuestión de clase, o lo que es lo mis
mo, el empobrecimiento de las clases medias y populares;
la reinvención del Estado plurinacional; y la construcción de
una institucionalidad estatal democrática que desarticule la
concepción nacional-patrimonialista hacia una nueva con
cepción público-popular de las instituciones del Estado.
El Estado español abigarra de forma muy compleja la
cuestión de clase entre naciones que conviven en su seno,
esto es, su división económica interna comportauna cier
ta división del proceso productivo y un desigual reparto de
la riqueza entre los sujetos nacionales que forman parte
del Estado, existiendo una importante matriz de empobre
cimiento en los territorios del sur, tales como Extremadura,
Castilla la Mancha y, fundamentalmente, Andalucía. Esta es
una cuestión importante que atraviesa las tres presentadas
anteriormente, y elemental para que las fuerzas del cambio
acumulen una compresión política que permita, por un lado,
refundar el Estado y, por otro, caminar hacia un escenario de
procesos constituyentes plurinacionales. Esto es lo que todos
los teóricos y analistas de Podemos habrán leído en Gramsci,
como la cuestión meridional, y que se puede extrapolar a
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España por el cercano desarrollo histórico de Estados como
el español o el italiano.
El desarrollo de los Estados contemporáneos implicó
una serie de conquistas que los pueblos de la Europa feu
dal imprimieron sobre territorios de la Europa no feudal, la
Europa del sur, habitada por pueblos que coexistían dentro
de otras geopolíticas, especialmente en la del mundo musul
mán y el Imperio bizantino (siglos XV y XVI). Tal es el caso
de la Península Ibérica y de la Península Itálica. Que las
fuerzas políticas organizadas del norte de estas penínsulas
impusieran militarmente sus formas de organización política
a los territorios del sur generó, a lo largo de los siglos XVII
y XVIII, situaciones de claro desarrollo desigual y mecanis
mos de dependencia económica, que han sido elementos
estructurales de nuestra historia contemporánea, tanto en
Italia como en España. Los latifundios, las culturas políticas
nacidas del conflicto rural, la desposesión campesina, las
estructuras de Estado señorial, las relaciones de cacicazgo
y clientelismo, la oralidad frente al marcado carácter docu
mental del Estado o los personalismos como vehículo de las
relaciones comunitarias, son algunos de los cuadros teóricos
y analíticos que han diferenciado estos territorios meridio
nales de los territorios hegemónicos de sus Estados. El mi
nifundismo feudal, las industrializaciones, el republicanismo
liberal, las culturas políticas basadas en el asociacionismo
editorial y el obrerismo organizado, la cultura ciudadana
y representativa, son elementos que explican el desarrollo
contemporáneo de la mayor parte de los territorios y pue
blos del norte de Europa, también los del norte del Estado
español y del Estado italiano.
Vayamos ahora al Estado español: la Historia de Espa
ña ha sido muestra de cómo imbricar estas culturas políti
cas diversas en el seno y desarrollo de conflictos políticos
y sociales de ámbito Estatal, y Europeo. La Guerra Civil
fue un conflicto armado que condensó casi tres décadas
de conflictividad social acumulada y que tuvo como ele
mentos de síntesis el movimiento sindical de los latifundios
andaluces y la cuestión territorial o nacional en el norte. La
transición política, también entendida como Segunda Res
tauración borbónica, tuvo también como dos de sus punta
les los procesos de toma de conciencia nacional en el Nor
te, y la cuestión social y de clase en el Sur, manteniendo la
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ciudad de Madrid una personalidad conflictiva propia en
ambos contextos históricos.
La crisis de régimen que dejatras de síel agotamiento del
modelo económico español (desplegada en la crisis econó
mica de 2008) y el nuevo tiempo político, del cual el movi
miento 15 de Mayo fue partero, estallan también bajo la ló
gica de estos dos elementos siempre recurrentes en la Historia
de España. La cuestión social, agudizada especialmente en
el Sur, y la voluntad plurinacional expresada con más inten
sidad desde el colapso del modelo del Estado de las auto
nomías que estalla con la ilegalización del Estatut catalán,
la disolución de la organización armada ETA y el declive de
los espacios del andalucismo político organizado. Quedan,
por tanto, abiertos los dos frentes políticos más importantes
en el seno del desarrollo histórico del Estado español . ¿Qué
fuerzas políticas, serán capaces de dictar y definir un nuevo
modelo social de democracia económica para las clases me
dias y populares dentro del Estado español?, ¿quién sabrá
definir y aglutinar legitimidad para dibujar un nuevo esce
nario de convivencia de los pueblos y nacionalidades que
hoy permanecen en el Estado español? ¿De qué forma los
territorios empobrecidos del sur, en nuestro caso Andalucía,
sabrán conquistar nuevas cuotas y defender las ya conquis
tadas hacia el derecho a la igualdad desde el derecho a la
diferencia? Estas tres preguntas hoy están sin contestar, noso
tros solo vamos a tratar de dar claves sobre la tercera.
Si analizamos la composición histórica de las izquierdas
en el Estado español comprobamos que las grandes federa
ciones de los partidos de izquierda estatal han sido y son las
federaciones andaluzas, tal y como sucede actualmente con
la federación andaluza del PSOE, el PSOE-A, o con el Par
tido Comunista de Andalucía, dentro del PCE, incluso en la
federación andaluza de Izquierda Unida. La izquierda espa
ñola es la izquierda andaluza (PSOE-A, IU-CA y PCA). No
sucede igual si atendemos a la situación interna de Podemos
respecto a Andalucía. ¿Por qué en Podemos no sucede esto?
Es una pregunta cuya respuesta está por contestar.
Paralelamente a esta pregunta, sobrevuela la siguiente
respuesta a otra que también está aún por enunciar. La di
rección estatal de Podemos sabe que nunca podrá acumu
lar el poder electoral necesario para tomar el Gobierno de
España sin conquistar electoralmente Andalucía, salvo en
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alianza con el PSOE-A. Si tomamos una fotografía un poco
más enfocada vemos que los resultados de la alianza actual
Podemos-PCE que ha supuesto Unidas Podemos por Anda
lucía no darían, ni tan siquiera, para ser primera fuerza de
oposición, pues el PP-A seguiría siendo el principal partido
de laoposición, pudiendo incluso alcanzar el Gobierno de
la junta si pactara con Ciudadanos.
Aún está por explicar por qué en el territorio más em
pobrecido del Estado, donde las desigualdades territoriales
han sido históricamente más acentuadas, donde la crisis ha
provocado consecuencias más graves, los espacios de arti
culación de las izquierdas, las llamadas fuerzas del cambio,
siguen sin tener aún opciones hegemónicas ni de gobierno,
ni de fuerzas de oposición real. ¿Por qué esta extrema debi
lidad de las fuerzas del cambio en Andalucía?
Esta pregunta sólo se puedeatender si encaramos primero
otra cuestión: ¿cuál es la traducción política de las fuerzas del
cambio en Andalucía? Únicamente podemos señalar dos es
pacios más o menos definidos. Por un lado, Podemos-Anda
lucía, donde los anti-capitalistas de Teresa y Jesús Rodríguez
cuentan con mayorías orgánicas pactadas con la dirección
Estatal; y, por otro lado, la federación andaluza del PCE, esto
es, el PCA. Es decir, las dos grandes sucursales en Andalucía
de la izquierda española. La Coca-Cola, la Pepsi-Cola de la
izquierda española.
¿Por qué en Andalucía no ha surgido ninguna expresión
organizada propia y específicamente andaluza que dé lugar
a un espacio andaluz de confluencia social, política, ciuda
dana y popular? ¿No hay actores ni protagonismos socia
les que hayan sabido transformar políticamente la esencia
nacional-popular andaluza para construir una referencia, un
proyecto andaluz en el seno de los procesos de toma de po
der institucional que han supuesto en el resto del Estado, las
llamadas fuerzas del cambio?
A esto tendríamos que sumar la siguiente observación:
las distintas expresiones organizadas del nacionalismo an
daluz, especialmente el Partido Andalucista desde el centro
izquierda y las Candidaturas de Unidad de los Trabajado
res desde la izquierda radical, fuerza asociada al Sindicato
de Obreros del Campo, han llegado al escenario actual de
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forma senil, abordando múltiples fracturas, divisiones y, en
lo fundamental, una crisis profunda del nacionalismo an
daluz que no ha permitido la existencia de un "interlocutor
andaluz" que traduzca las fuerzas del cambio al escenario
político andaluz, como sí han hecho en otros lugares fuerzas
como Anova, Compromís o Catalunya en Comú.
Esto tiene que ver con que el proceso de actualización
de las culturas políticas nacionales no ha tenido correlato en
Andalucía, ni el 15-M, ni Podemos han tenido un desarrollo
importante, tan sólo en la ciudad de Granada, no así en Sevi
lla, centro político de los andalucismos realmente existentes.
La crisis del régimen del 78 no es la crisis de un régimen
político, sino la crisis senil de un tiempo histórico. La crisis del
régimen, ha sido, también, la crisis de las culturas políticas que
de una u otra forma construyeron régimen o fueron su exce
dente utópico. Los movimientos políticos y espacios electora
les de las nacionalidades históricas también han visto transfor
madas sus culturas políticas y sus expresiones organizadas.
La crisis del BNG que resultó del Gobierno PSG-BNG,
(entre 2005 y 2009), y que dio lugar a la escisión de Ano
va, permitió y privilegió una interlocución gallega que supo
anticipar las coordenadas que más tarde iban a dibujar las
fuerzas del cambio en Galicia, dando a Podemos una lec
tura propia, y siendo uno de los agentes aglutinantes de las
Mareas que hoy tienen el poder institucional en Santigo, A
Coruña y Ferrol.
En el País Vasco el proceso de paz y el cierre definitivo
del periodo de confrontación armada (del ‘alto el fuego’ de
2010, al cese definitivo de la violencia en 2011 y el desarme
unilateral en 2017), da lugar al agotamiento de una forma
de comprender la conflictividad popular y las resistencias al
Estado. Tras 10 años de ilegalizaciones, la dirección abert
zale da lugar al cambio de estrategia del que resulta tanto
Sortu como EHBildu, que en el año 2013 ocupan la Dipu
tación de Guipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia, entre
otros muchos espacios, y que permite hoy que existan dos
polos de izquierda en el País Vasco y Navarra, llegando a
un punto de acumulación de poder electoral que ha per
mitido gobernar la Comunidad Foral de Navarra e Iruña,
dejando dos espacios de fuerte acumulación de fuerzas en
la Comunidad Autónoma Vasca.
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En Cataluña, donde el 15-M supuso un terremoto en los
espacios políticos: el nuevo tiempo histórico fue partero por
un lado del estallido cuantitativo y cualitativo de las Candi
daturas d´Unitat Popular (que hoy gobierna espacios mu
nicipales que suman a más de 800.000 personas), y por
otro del surgimiento del espacio político de los Comunes,
que hoy gobierna con apoyo del PSC el Ayuntamiento de
Barcelona.
En Valencia, lugar histórico de las derechas españolas,
la renovación del valencianismo político, fundamentalmen
te liderada por el BNV y Compromís, han sabido traducir
a los términos políticos del valencianismo la ola de cambio
político estatal, consiguiendo en las últimas elecciones au
tonómicas y municipales el Ayuntamiento de Valencia y la
Vicepresidencia de la Generalitat Valenciana.
¿Y Andalucía? ¿Y el Sur? ¿Por qué toda la franja sur del
Estado no ha tenido una traducción electoral, ni un proceso
propio auto-centrado de acumulación de fuerzas ni de in
terlocución entre las fuerzas centralistas de ámbito estatal y
fuerzas propias?
El precio que Podemos tiene que pagar para Gobernar
en las ciudades y en el norte con apoyo del PSOE es el de
dejar que el PSOE gobierne en el sur. Entregar los territorios
del sur (ilegibles para Podemos) al régimen, a cambio de
consolidarse en sus ciudades del norte. Pero la estrategia de
pactar unos territorios por otros no funciona si entregas a la
base social empobrecida de un país, que es quien alberga la
posibilidad de una polarización electoral masiva. Esto es, los
pobres, en este caso los territorios empobrecidos del sur.
Podemos no ha sabido leer Andalucía, no han sabido
pensar en andaluz, y hoy entre el PCA de Maíllo y los anti
capitalistas de Teresa, dan un Unidos Podemos de 20 dipu
tados sobre más de 100.
Andalucía necesita una intelligentsia política propia que
sepa traducir el proceso político de cambio, que sepa ge
nerar un nuevo relato político de cambio, que explique a
su pueblo cuál es el lugar de Andalucía en este proceso en
marcha. "¿Si no queremos PSOE tenemos que querer Po
demos? ¿Sino votamos a Podemos es porque nos gusta el
PSOE?". El papel de los andalucismos hoy es más importan
te que nunca, hoy es vital, es esencial no sólo para tomar
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Andalucía, sino para sumar las fuerzas que se requieren ha
cia un proyecto constituyente, que será inevitablemente plu
rinacional, si es que desde Andalucía se quiere y si es que
desde fuera se la deja. Un contexto de proceso constituyente
no tiene posibilidad si el PSOE continúa frenando su proce
so de desintegración, si continúa acaparando el grueso del
poder electoral en los territorios meridionales. Un proceso
plurinacional no tendrá sentido si no se define cuál será el
papel de Andalucía en esas constituyentes plurinacionales.
Las izquierdas andaluzas, los sindicalismos, las luchas
obreras autónomas, las resistencias organizadas del mun
do rural andaluz, los cooperativismos y la economía social,
la intelectualidad, los círculos de pensamiento académico y
universitario, el ateneísmo, el asociacionismo y los munici
palismos, nuestros feminismos, las resistencias y luchas femi
nistas de Andalucía, los movimientos de resistencia gitana,
las coordinadoras pro-derechos humanos, las plataformas
contra las fronteras, las luchas contra la islamofobia, los es
pacios de solidaridad mediterránea e internacional y contra
el ascenso de las derechas en Europa... Re-unificar las lu
chas en un espacio donde confluyan las formas de pensar
políticamente Andalucía, desde Andalucía. Tenemos la obli
gación de re-pensar nuestra cultura política propia hacia un
nuevo sujeto político andaluz en esta fase abierta hacia el
próximo 4 de diciembre, en el 40 aniversario de las movili
zaciones populares masivas por nuestro auto-gobierno.
No se trata solo de una Andalucía sin futuro, sino de un
futuro sin Andalucía. Debemos definir políticamente Anda
lucía y construir un sujeto político de cambio, ya que Anda
lucía será, tal y como fue, partera de nuevo tiempo político.
Como bien dijo nuestro compatriota Antonio Machado en el
exilio: hagamos política, porque si no la hacemos, otros la
harán y la harán contra nosotros.

91

16

TOMAR POSICIÓN EN
ANDALUCÍA:
LA PATRIA ES EL CAOS*

Pregunta: "Insistir en el momento insurreccional, como si
pudiera ser eterno, conduce a un callejón sin salida. Pero
el salto a la institución casi siempre termina en un giro con
servador. Como sucede ahora".
Respuesta: "Por eso ahora debería surgir un nuevo proceso
de movilización. Cosa que no depende de nosotros y que si
aparece debería también incomodar a Podemos. Y no lo digo
en términos estéticos. Lo que reaparezca tiene que ser algo
que a nosotros nos cuestione, nos interpele. No va a surgir de
nuestras entrañas, porque no tenemos tiempo, gente, hueco
en la cabeza, espíritu, ni ilusión como para empujarlo. Pero
es verdad que es difícil que surja en un momento de estabili
zación económica como la que vive hoy España, con un em
pobrecimiento masivo de amplios sectores de la población,
pero estabilización al fin y al cabo. Lo necesitamos como el
comer, como el aire, pero no lo podemos producir. Así que no
deberíamos fijar nuestras hipótesis o nuestra estrategia política
en función de que eso ocurra. Y si ocurre, pues que nos lleve
por delante, que nos de tres vueltas, que nos descoloque, y si
produce algo mejor que nos mande a casa."
Extracto de una entrevista realizada a Iñigo Errejón en Argen
tina por Mario Santucho y Paula Vázquez publicado el 4 de di
ciembre en Revista Crisis.

En contextos de emergencia de nueva época o en contextos
de una transición paradigmática, la política es un pinball.
Tenemos que estar preparados para que la bola caiga en
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cualquier lugar, siempre resignados a que tenemos un pun
to débil por el que la bola entrará sin que podamos hacer
nada. De la percepción de que la bola siempre puede cam
biar repentinamente de lado, y que en cualquier momento
hay que estar preparado para gestionar una situación caó
tica, es que se pueden dar las condiciones para que ese
caos se construya en orden justo cuando las condiciones
son favorables para nuestro momento político. Las dere
chas, cuando la bola cae en el territorio enemigo, saben
esperar y mantener posición, sabiendo que es probable
que por rebote les caiga en su terreno. Las izquierdas, una
vez que han tocado bola, cuando ésta de rebote cae en el
terreno del enemigo, corren allí a tratar de seguir tocando
bola.
Hay momentos históricos en que las sociedades viran ha
cia la izquierda. De pronto un razonamiento o principio mo
triz, una idea o una nueva razón de época, explica las cosas
desde lógicas progresistas. Emerge un intelectual colectivo
que sabe explicar e interpretar la realidad desde paráme
tros populares, democráticos y progresistas. En esto consistió
aquello que llamamos el movimiento 15-M como intelectual
colectivo. Pero también toda la serie de luchas sociales que
las izquierdas sindicales andaluzas llevaron a cabo desde
2012 a 2014 y que comenzaron con la ocupación de So
monte, Las Turquillas, las acciones contra Mercadona y Ca
rrefour o las Marchas Andalucía en Pie y que culminaron con
la gran movilización de las Marchas de la Dignidad reunien
do más de 2 millones de personas en Madrid.
En el terreno de interpretación de la realidad, otro inte
lectual colectivo, Podemos, arrebató la hegemonía interna
del espacio progresista a los movimientos sociales como
nuevo intelectual colectivo que lee y explica correctamente
la realidad. En Andalucía, donde Podemos nunca alteró la
correlación real de las fuerzas políticas y electorales real
mente existentes, dejamos de tener un intelectual colectivo
propio (lo que había supuesto el sindicalismo andaluz) y
nos vimos anclados al marco de referencia e interpretación
español, marcado por el grupo de intelectuales de la Com
plutense, que supo subordinar y triturar todas las agendas
políticas a la agenda de su razón de Estado. Esta es la dife
rencia esencial entre un proyecto de Estado plurinacional en
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el que dialogan agendas y horizontes políticos y un Estado
plurinacional con una sola agenda política centralizada.
Hay otros contextos históricos, como el actual, en los que
todo vira a la derecha, en el que todos los actores, sectores
y agentes políticos, sociales y económicos se derechizan,
tanto en sus explicaciones internas como en sus argumen
tos externos. En este caso sucede que una cierta explicación
económica, y una llamada al orden, vuelve a re-ordenar
todas las sensibilidades y visiones del país desde lógicas de
mantenimiento del orden, de reorganización de derechos
por abajo, y de sujeción de los sectores más vulnerables a
los intereses y la salvaguarda de sus propias oligarquías. Se
trata de una forma de caos que aglutina a las élites reaccio
narias en un discurso de defensa de su hipótesis populista a
través de la construcción de un enemigo interno. A este res
pecto, el proceso independentista catalán y la serie de ex
plicaciones que el bloque del 155 (PP, Ciudadanos y PSOE)
han dado a la forma autoritaria que han tenido de violar el
proceso independentista.
La diferencia fundamental que quiero resaltar es que en
tre un proceso de derechización y un proceso de concienti
zación popular progresista, lo que cambia esencialmente es
la posición que mantiene el bloque contrario. Si analizamos
con cierta atención, en los momentos de creciente moviliza
ción social y tensión de clase, las derechas siempre man
tienen posición, tanto ideológica como estratégica. Al virar
todo a la izquierda, queda un gran espacio vacío que ellos
ocupan con comodidad a la espera de que la propia inercia
sociológica devuelva la batalla a su terreno. Porque la bata
lla siempre cambia de campo de disputa, de forma caótica,
por lo cual todos los bloques han de estar preparados para
sostener el conflicto en cualquier campo, como si todo te
rritorio de disputa fuera territorio favorable, pero sin perder
de vista la supervivencia del propio territorio, es decir, sin
perder de vista el terreno favorable.
En los contextos en los que todas las condiciones subjeti
vas se derechizan, las izquierdas (pasó en la transición polí
tica y está volviendo a suceder) se derechizan también, con
el objetivo de no quedar desplazadas de la serie de conca
tenaciones que conforman el mapa de los espacios políticos
en el seno de un Estado. Con el miedo de que, si mantienen
la posición, la marejada se va a mover llevándose consigo
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la serie de cadencias en la cual ellos están situados y en
movimiento. Por lo tanto, al dejarse arrastrar por la marea,
pierden, desdibujan, renuncian a ser el faro de una tormenta
en la que ya todos los barcos navegan a la deriva. Al perder
el territorio propio como territorio posible de la disputa, la
prisa por adelantar puestos en la cadencia y la ansiedad
por desaparecer les hace perder toda posibilidad de espe
rar estratégicamente a que la crisis de la subjetividad reac
cionaria les vuelva a entregar un momento hegemónico. Por
ello los espacios políticos conquistados por las izquierdas
son tan lentos de construir y se disuelven tan rápido, mientras
que los espacios políticos de la derecha parece inmutables
y siempre emergen como si nunca hubiera desaparecido su
hegemonía.
Diríamos que hay una mirada movimientista, que se
enuncian en las coyunturas de conflicto social. Hay una ló
gica de Partido, que responde a los ciclos electorales y a
períodos de 4 años y con su propio ciclo largo, de una dé
cada. Y finalmente hay una razón de Estado, que se piensa
en siglos. Y que nace de los largos razonamientos de época.
Esta última intelligentsia de Estado tiene siempre, por saber
jugar con el tiempo, todas las condiciones favorables para
una victoria militar en el terreno político. De las grandes de
rrotas la izquierda en el terreno político, nacen la victorias
militares de la derecha. La derecha gana en las guerras una
idea de patria que la izquierda solo sabe administrar en los
tiempos de paz.
En Andalucía las luchas sociales asociadas al Sindicato
Andaluz de Trabajadores/as lograron ser un faro en medio
del caos, para muchos sectores que, al calor de las Marchas
por la Dignidad, encontraron en las luchas populares y sin
dicales organizadas la posibilidad de construir una serie de
procesos constituyentes plurinacionales de toma del poder.
El llamado al orden, nos arrebató ese caos constituyente.
Tras la cese de la hemorragia del nuevo PSOE, la consoli
dación de Ciudadanos como principal fuerza de oposición
en Cataluña, la rearticulación del bloque histórico conser
vador, las posiciones de izquierda no deben ser acudir a
redefinir el proceso al terreno del enemigo. Ni disputar los
símbolos que nacieron de la España de 1939, ni mimetizarse
con el PSOE en el espacio hegemónico del sur va a dar a
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las fuerzas del cambio un nuevo impulso en el contexto del
nuevo ciclo de ofensiva.
Si el SAT fue un faro para muchos sectores y movimientos
sociales y dejó de serlo, fue porque no supimos dar respues
ta a una situación que esperaba algo de nosotros. Hoy nos
vuelve a gobernar la noche. La nueva política, aún está por
inaugurar en Andalucía. Una nueva política que no encuen
tra en el PSOE un aliado sino su principal enemigo. Anda
lucía sigue siendo la tarea pendiente del proceso estatal de
cambio político. Las tareas que no se dieron en el contexto
de 2014, tales como articular un espacio político andaluz
que fuera el re-organizador de una nueva subjetividad po
lítica emancipadora desde Andalucía, están aún por cons
truir. Son posiciones que aún estan por tomar. Las izquierdas
andaluzas necesitan una organización política propia, un
espacio de articulación y enunciación que dibujen una línea
estratégica propia. Ahora mismo, tras los acontecimientos de
conmemoración de los 40 años del 4 de Diciembre de 1977,
tras el batacazo de Podemos Andalucía y su subordinación
a la agenda de Estado y al PCA, todo es caos bajo las estre
llas, las condiciones son excelentes.
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oy es martes 4 de diciembre, día nacional de An
dalucía. Es el 41 aniversario del 4 de diciembre de
1977. Y es el primer 4 de diciembre a las puertas de
un Gobierno andaluz de derechas. Los momentos
que marcan época no son fáciles de digerir, quedamos todos
como en un sordo silencio denso como las piedras. Hay un
pasaje de silencio antes de que la realidad estalle en sí, antes
de que enmudezca el grito de los vencedores y la sorpresa del
vencido. La época ya es distinta. El ciclo reaccionario del neo
liberalismo español 2008-2018 se cierra con la apertura de
un nuevo ciclo ultraliberal y ultrareaccionario. Un fenómeno
muy parecido a lo que podríamos llamar auge de la extrema
derecha en Europa ha atracado en el puerto de Sevilla. Más
importante que una alternativa política es un pensamiento al
ternativo de las alternativas actuales, como dice nuestro maes
tro y amigo Boaventura de Sousa Santos.
La nueva política ciudadana ha operado dentro de los
consensos constitucionales y jurídicos aceptando los gran
des marcos sociológicos del Estado español, situados siem
pre en la España del 39 como matriz de la España actual. El
sistema judicial, la política migratoria, la violación de dere
chos laborales, el acaparamiento de tierras, los símbolos de
la España posfranquista, el marco estatutario autonómico y
demás dispositivos políticos contemporáneos, les ha hecho
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jugar en un campo donde siempre gana la derecha. Se ago
ta una forma española y estatal de entender la izquierda an
daluza. Es hora de atender a la crítica de la razón española
fundadora de las izquierdas del PCE y de IA. Una forma de
entender Andalucía como la prolongación de lo que sucede
en España o como la prolongación de España hacia el sur.
Es una izquierda que se impone, que impone valores y que
no interpela a las grandes masas populares y trabajadoras
del sur del Estado.
Las masas obreras y trabajadoras del Estado español,
desde mi punto de vista, se dan en tres ejes fundamentales.
El cinturón rojo de Barcelona, los barrios del sur de Madrid
y los territorios meridionales del Estado como son Extrema
dura, Castilla la Mancha y Andalucía.
¿Por qué Podemos no ha calado en ninguno de estos te
rritorios, barrios y pueblos? Habría que pensar qué ha pa
sado para que Podemos no haya arraigado entre los secto
res obreros y populares y menos entre los sectores obreros
y populares del sur. Un cierto elitismo, un supremacismo in
telectual y urbano, una clase media-alta ideológica siempre
con más prejuicios a los de abajo que a los de arriba, les ha
hecho prácticamente imposible que entiendan a los pobres ni
que se hagan entender entre los pobres.
Hace tiempo sostengo que el PSOE tuvo dos grandes
tareas históricas en la transición. Esas dos grandes tareas
fueron conectar dos cosas. Conectar a las clases popula
res con las clases medias y altas, por un lado, y, por otro,
conectar a Andalucía con España. Una vez que madura la
crisis orgánica del PSOE que conocemos como “Felipismo”
y su prolongación terminal del “Susanismo”. La transición del
voto pobre de clase humilde del PSOE no es a Podemos, es
a Ciudadanos o Vox.
Nuestra Andalucía ha despertado tras la noche electoral
con tres cambios fundamentales:
1. Hundimiento del PSOE-A como partido del posfran
quismo andaluz. Lo cual ha llevado inevitablemen
te a un “gobierno del cambio”. La diferencia con el
resto de territorios es que generalmente en España el
régimen es el PP y los llamados gobiernos de cambio,
han sido alianzas entre un PSOE de oposición y un
Podemos emergente. En Andalucía, al ser el PSOE el
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gobierno de régimen, las fuerzas del cambio se cons
tituyen a partir de un PP de oposición y una extrema
derecha emergente.
2. La nueva política, las fuerzas del cambio, no lle
gan sino que se alejan. Desde que Podemos trazó
la estrategia de acercamiento al PSOE, en Andalu
cía no le quedó otro espacio que el de apoyar a las
estructuras del régimen, sostener al régimen psoísta.
Teresa, desde hace ya varios años, ha descartado la
alianza fuerte con movimientos sociales, populares y
sindicales de base.
Prueba de ello y quizás la señal más paradigmáti
ca es su rechazo a la Plataforma 4 de Diciembre,
su escaso apego al “andalucismo de izquierdas",
fichando personalidades del viejo andalucismo
añejo y alejándose, abandonando y despreciando
al nuevo andalucismo popular de las manifestacio
nes nacionales del 4 de Diciembre. Su desprecio y
desapego a la campaña de solidaridad por Andrés
Bódalo o Francisco Molero, sindicalistas presos del
SAT, han sido otra prueba de ello, quizás la más
lamentable.
3. El auge de la extrema derecha europea penetra en
el Estado español por Andalucía. Lo cual nos puede
extrañar si no comprendemos que no ha habido nin
guna fuerza política que haya capitalizado el antipesoismo, dado que la estrategia de Teresa ha sido
señalar a Susana, naturalizando así un posible pacto
con el PSOE. El carácter radicalmente anti-sistema de
confrontación con la Junta de Andalucía, con la co
rrupción del sistema andaluz y de la red clientelar del
PSOE andaluz, ha recaído sobre las fuerzas neolibe
rales de derecha, como podía ser Ciudadanos. Ante
el pacto de Gobierno PSOE - Ciudadanos, la po
sición contrahegemónica ha caído por inercia en el
grupúsculo de extrema derecha que es Vox. 12 dipu
tados ha conseguido en las primeras elecciones a las
que se presentan en Andalucía y una posición que
puede definir el nuevo gobierno andaluz. Una de las
cuestiones que debemos tener en cuenta es que en el
grueso de las experiencias históricas de extrema de
recha, encontramos un importante componente rural
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Tal y como han estudiado los profesores Francisco Cobo
Romero y María Teresa Ortega López, no podemos olvidar
los orígenes rurales del fascismo contemporáneo. A lo largo
del siglo XX europeo hemos visto al fascismo emerger de los
conflictos por la tierra en el primer tercio del siglo XX y durante
la Guerra Civil, en la Italia partisana de la Segunda Guerra
Mundial, en Portugal, Rumanía y tantos otros países. El fascis
mo entendido como formación social ideológica que nace de
los conflictos agrarios, del reparto de la riqueza acumulada y
de defensa de los intereses de las clases productoras.
En este sentido nace en Andalucía, y en el contexto ge
neral de la España neoliberal actual, una nueva razón reac
cionaria de explicar la política, de explicar la crisis, la des
igualdad, la exclusión. De toda la trama de explicaciones
reaccionarias que se dan a esta serie de problemas, nace la
forma de dibujar la solución. Racismo, verticalismo, familia
tradicional, violencia, obediencia, fe en el Estado, patriotis
mo excluyente y corporativismo empresarial son parte de los
elementos clave del nuevo sentido común reaccionario que se
instala en la política.
El reverso fue ayer 3 de diciembre, ante la convocatoria
de manifestaciones de repulsa en las principales ciudades
andaluzas. Granada, Málaga y Sevilla han sido desborda
das por mareas de gente joven gritando consignas antifascis
tas y republicanas, una mezcla hermosa entre la cultura de
“coordinadora antifascista” y 15-M ha lagrimado Andalucía.
Algo nos ha dolido, algo ha herido profundamente nuestro
amor propio de pueblo. Seguramente no habrá sido perder
un Gobierno del PSOE tras 36 años en el poder. Tampoco
habrá sido los bajos y frustrantes resultados de Podemos-IU.
Hay algo que hace sangrar a Andalucía y que no entienden
sus izquierdas y, por supuesto, en absoluto entiende España.
Andalucía es un gigante dormido, es un Calibán que próspe
ro mira sorprendido.
Hoy es día 4 de diciembre, es el 41 aniversario del 4 de
diciembre de 1977 en que Andalucía salió a gritar pueblo, a
gritar democracia e igualdad. Abandonada ya toda expec
tativa de una confluencia andaluza del conjunto de las iz
quierdas, tras el abandono de Podemos de la Plataforma del
4 de Diciembre el año pasado, sin duda estamos ya no en el
cierre de una fase, sino en el primer año de otra. Una nue
va fase en la que el andalucismo ya no tiene organización
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propia, en que no hay ninguna esperanza de una confluen
cia, marea o espacio de encuentro.
El próximo jueves 6 de diciembre desde las organizacio
nes Asamblea de Andalucía, Jaleo y el Sindicato Andaluz
de Trabajadores se llama a una amplia manifestación en
Granada. Las tareas del andalucismo de izquierdas siguen
siendo las mismas que desde el año 2012 tras las Marchas
Obreras Andalucía en Pie: crear una organización y estrate
gia desde las luchas sociales, populares y sindicales anda
luzas; construir la organización andaluza que pueda dibujar
escenarios de nuevas hegemonías sociales y populares en
Andalucía. Sabemos qué hacer, quizás no sepamos cómo.
Las izquierdas españolas han frustrado la posibilidad de un
amplio espacio de confluencia. Podemos Andalucía ha sido
y es un producto fracasado. Hemos construido acequias que
sin darnos cuenta pueden convertirse en cunetas.
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Y

a nadie duda de que la época es distinta. Las elec
ciones andaluzas, la serie de conversaciones que
dejan abiertas y las sensaciones en los cuerpos nos
dictan ya que estamos dentro de un nuevo tiempo
político, tanto en Andalucía como en el resto del Estado. Se
cierra lo que vamos a llamar el largo gobierno del 82, que no
es gobierno, sino un proceso de construcción institucional en
el que la forma-partido (PSOE-A) construye instituciones des
de su economía política interna (redes clientelares, negocios
de partido, financiación pública al servicio de las maquinarias
de partido…). Esto es lo que tan acertadamente el profesor
Isidoro Moreno llama partido/país o régimen/partido. Este
fenómeno que llamamos largo gobierno del 82 ha operado
estructuralmente en Andalucía, pero también en Extremadura
o Castilla La Macha, en todo lo que sería el espacio hegemó
nico del sur.
El ciclo progresista se ha cerrado. Los territorios donde
el “cambio político” operó en la alianza entre Podemos y
los sectores críticos y opositores del PSOE no han sumado
cuantitativa ni cualitativamente más que los territorios donde
lo hizo el régimen del 39 y el largo gobierno del 82 (Anda
lucía, Extremadura y Castilla La Mancha). Una nueva cultu
ra política progresista fundada en lo urbano, en las clases
medias, la cultura universitaria, mediática y digital que, por
lo demás, ha dejado fuera a los sectores rurales, población
envejecida y los movimientos sociales, sindicales y popula
res más importantes del conjunto del país.
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Se cierra por una parte el largo gobierno del 82 en el
que el PSOE era la gran ligazón entre las clases populares y
las oligarquías, por un lado, y, por otro lado, el dispositivo
que traducía Andalucía y Cataluña a los ritmos políticos del
Estado español. Se cierra un PSOE como elemento mediador
en los grandes conflictos sociales y de clase del país. Se cierra
la posibilidad de un PSOE que pueda mediar con Cataluña y
se cierra un PSOE capaz de acelerar las medidas sociales y
legislativas que reformaran un país constitucionalmente añejo
y rancio. La carta a la que Podemos le había jugado toda la
baraja no ha sido un as. No queda otro as, salvo seguir ase
gurando que la jugada era y es la oportuna. Defender que
se trata de llevar al PSOE a la zona de cambio, sin entender
que ese anclaje al PSOE ya lleva el barco mar a dentro,
perdiendo toda visión con la costa. Ahora navegamos mar
a dentro, sin rumbo, sin tierra a la vista, sin brújula. Guiados
por un horizonte dibujado por las grandes corporaciones
mediáticas que son técnicamente los órganos de expresión
de masas de este largo gobierno del 82.
¿Pero por qué se desintegra el PSOE en Andalucía? Esta
sería una de las grandes preguntas que dará una de las
grandes respuestas para explicar el nuevo tiempo político
tanto a izquierdas como a derechas. La pérdida de su señal
identitaria andalucista a cambio de un profundo españolis
mo rancio y unionista, su derechización en la cuestión eco
nómica articulando pactos con las grandes corporaciones
bancarias, la pérdida de un proyecto para Andalucía más
allá del proyecto autonomista de la transición, la falta de
una importante renovación interna ante los casos de co
rrupción que ha sufrido el partido, la falta de auto-crítica.
No hay ninguna gran razón, pero sí una constelación de
razones, para entender la caída del régimen del largo go
bierno del 82.
¿Pero qué es lo que ha caído con el régimen del 82?
Cuando hablamos de la caída del régimen del 82 hablamos
de la caída de varias cosas. En primer lugar, una forma de
entender Andalucía, una forma de entender la izquierda de
orden y un tiempo político que podemos llamar la década
de la impugnación que se dio entre 2008-2018.
Cae una forma regionalista y subdesarrollada de enten
der Andalucía como el territorio empobrecido a desarrollar
mediante la solidaridad territorial de la que el PSOE-A era
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la salvaguarda. Una Andalucía infantilizada, inferiorizada,
disfuncional, que solo se mantendría en los estándares del
Estado gracias a un partido que la hormonaba con ayudas
y subvenciones. Andalucía es de las regiones más ricas de
España en cuanto a las llamadas commodities. Entendiendo
en un sentido económico amplio como commodities también
la tierra cultivable y cultivada, el sol de uso agrícola, pero
también de uso energético y turístico, las costas, una cultura
musical y popular que ha sido construida como mercancía a
extraer. Andalucía tiene un problema de subdesarrollo, efec
tivamente, pero debemos comenzar a comprender que el
subdesarrollo también se produce. Las economías del Estado
español han desarrollado el subdesarrollo para que Andalu
cía sea la despensa energética, de mano de obra agrícola
y cultural del resto del Estado español. El PSOE ha sido el
gestor, el manigero que ha administrado el subdesarrollo.
Cae una forma de entender la “izquierda de orden” que
es aquella que ante la posibilidad de incidir en mayorías me
diante los mecanismos que un Estado poco democrático per
mite, prefiere incidir en el padre nuestro político de nuestro
tiempo “solucionar los problema de la sociedad”, “poner las
instituciones al servicio de la ciudadanía”, antes que llevar a
cabo verdaderos debates de fondo sobre política de Estado
o proyecto de país. Lo que ilusionó a las masas sociales en la
transición con el PSOE, y en esta última media década con
Podemos, ha sido que ambos albergaban una nueva idea
de país, un nuevo proyecto de sociedad en algún modo ra
dicalmente distinto y que ambos, además, prometían imple
mentar su nueva idea de país sin conflicto alguno. El mismo
miedo al conflicto que la sociedad española tiene, sabedora
que, ante la ausencia de una concepción de lo que es na
cionalmente España, las izquierdas, en el conflicto, siempre
sucumben ante las derechas. Por tanto, cualquier izquierda
que en el Estado español tenga cierta idea de gobierno,
pasa primero por la superación social de la dictadura. La
democratización del Estado español, la superación del fran
quismo, el debate sobre monarquía o república, la extirpa
ción de la corrupción política, la derogación de la Reforma
laboral, y toda la serie de legislaciones que anudan a ciertas
izquierdas a las estructuras de poder de la dictadura.
Cae también y se cierra un tiempo político en el Esta
do español, se cierra lo que podríamos llamar la década
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de la impugnación en la que multitud de sectores y agentes
sociales impugnaron radicalmente el régimen del 78, la mo
narquía, el Ibex35, el régimen de partidos, la democracia
representativa y lucharon desde distintas trincheras, frentes
y lugares por construir un proceso constituyente. Todo este
conglomerado complejo de actores que compusieron el blo
que de impugnación ha sido llamado el bloque del cambio,
o la nueva política. La única plaza que ha quedado sin to
mar ha sido Andalucía, territorio de un régimen que no era el
del 78 sino el del 82. El nuevo ciclo que se abre deja ya he
rido y en la cama al régimen del 78, con las fuerzas progre
sistas más heridas que nunca, una extrema derecha con una
representación parlamentaria casi asegurada en el conjunto
del Estado, en el Congreso de los diputados y en el resto
de instituciones autonómicas. Un monarquía que apenas se
sostiene, con escasísima legitimidad, una serie de conflictos
abiertos que hacen sangrar al país tales como el fortaleci
miento del feminismo y el recrudecimiento de la violencia
machista o el autoritarismo del Estado y el empoderamiento
del soberanismo. Ante el surgimiento de VOX veremos a las
fuerzas del cambio negociar con Ciudadanos para volver al
status quo, que les daba seguridad y existencia. Veremos a
más de una y de uno rezar mientras rueda por la cuesta, ¡ay,
virgencica, virgencica, déjame como estaba!
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U

na vez finalizados los debates electorales no hay
nada que haya cambiado sustancialmente. Los
bloques que se dibujan son, por un lado, el que
lidera Pablo Casado con Albert Rivera y Santiago
Abascal, y, por otro, el que lidera Pedro Sánchez con Pablo
Iglesias y los partidos nacionalistas vascos y catalanes. Si los
sondeos no fallan, y no parece que se vayan a equivocar de
masiado, el ganador de las elecciones será Pedro Sánchez y
el Partido Socialista Obrero Español. Posiblemente, Pablo Ca
sado quede en segundo, y el tercer, cuarto y quinto lugar se
lo disputarán Pablo Iglesias, Albert Rivera y Santiago Abascal
para así dejar el resto de posiciones a Junts per Catalunya,
ERC, EHBildu, CC y el resto de partidos que puedan integrar
el grupo mixto. Hasta aquí todo es obvio.
Mi apuesta a nivel cuantitativo es que los grandes blo
ques y espacios no se van a mover demasiado. Una alian
za PSOE-Ciudadanos siempre será una posibilidad, ya que
ambos partidos comparten absolutamente programa políti
co salvo en la cuestión catalana, pero puede ser que hasta
que el tema catalán se enfríe Sánchez prefiera jugar a la
balear. Por lo que todo se va a jugar a la capacidad de
reconfigurar el bloque que hoy componen PSOE-UP-JxCatERC-EHBildu, ya sea en el sentido de Gobierno de coalición
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PSOE-Unidas Podemos con apoyo de soberanistas catala
nes y vascos, o con un Gobierno monocolor del PSOE con
el apoyo de Unidas Podemos y los soberanistas. La primera
opción es la que desea Pablo Iglesias y su núcleo dirigente
ya que le da visibilidad y acción de gobierno, pero le limita
posibilidades de acción transformadora, mientras que re-editar el Gobierno de la moción le deja en una muy buena
posición negociadora, pero le limita la visibilidad.
Creo que desde las izquierdas andaluzas hay varias
cuestiones que constatar y que todas ellas en conjunto nos
hacen pensar que en las elecciones del próximo 28 de abril
Andalucía es un problema para las izquierdas.
En primer lugar, Podemos ha cristalizado como una fuer
za política con voluntad de minoría gubernativa, como mino
ría con poder y acción de Gobierno, cuya única posibilidad
es gobernar junto al PSOE. Un Partido de jóvenes cuadros
técnicos, académicos, de origen urbano y capitalino. Esto
es de especial importancia para la izquierda andaluza por
varias razones. La primeraes que la izquierda española en
Andalucía seguirá siendo únicamente la del PCA, eso da
una escuálida minoría estructural a Unidas Podemos. La otra
razón es que en Andalucía ya conocemos qué es el PSOE
como fuerza de Gobierno. Recordemos que todos los pactos
progresistas medianamente dignos entre PSOE y Podemos
se han dado en feudos del PP como Baleares, Navarra,
Valencia o Madrid. Nos deja esto la imagen de un partido
que allí donde el PSOE se ha conformado no como oposi
ción democrática al PP, sino como Régimen, Podemos man
tiene una posición de no intervención. Con esto paso a la
siguiente cuestión que constato. Andalucía no está presente
en estas elecciones como actor político. Ni Pedro Sánchez ni
Podemos van a operar en Andalucía. Podemos asume que,
así como el espacio Catalán está tomado por ERC, el espa
cio Valenciano por Compromís o el espacio gallego por En
Marea o BNG, Andalucía esta ocupado por el PCA y por
PSOE-A. Pablo Iglesias no visitará Andalucía ni Andalucía
estará en la agenda política de Unidas Podemos. Andalucía
no tiene nada que aportar al debate de ideas, al debate
político, a la resolución del conflicto español en Cataluña,
Andalucía no está presente en el debate como primero la
boratorio de desarrollo de las políticas de la extrema dere
cha. Por otro lado, Pedro Sánchez no viaja a Andalucía, no
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nombra la palabra Andalucía. Pedro Sánchez solo nombra
Andalucía cuando los candidatos de la derecha se la recuer
dan en forma de insultos, cuando le recuerdan los ERE o los
enfrentamiento con el susanismo. Pedro Sanchéz solo habla
de Andalucía para defenderse de los ataques que le hace la
derecha, pero en ningún caso la interpela como nación que
ha sido vanguardia de las posiciones progresistas tanto de
su partido, que por supuesto no me parece ni de izquierdas
ni progresistas, como de Izquierda Unida o de movimientos
y luchas sociales.
La siguiente cuestión que constato es que vemos a “nues
tras candidatas” Susana Díaz y Teresa Rodríguezabsolu
tamente fuera de la campaña electoral, ni siquiera tienen
una presencia secundaria en la disputa. El nuevo contexto
de fragilidad de los partidos estatales hace que ya no exis
tan baronesas, sino Reinas en el Sur. Que Andalucía no está
presente en las elecciones del 28A nos lo dice también el
perfil de candidatos que van en las listas de UP. Salvo Alberto
Garzón, Eva Sampere o Miguel Ángel Bustamante, todos del
PCE, no hay apenas candidatos de perfil fuerte, ni liderazgos
andaluces o personas que estén relacionados con la realidad
andaluza, figuras de referencia entre la sociedad andaluza.
Por lo general, cuadros técnicos asociados a las labores in
ternas del Partido en Madrid sin ninguna actividad política
en clave andaluza de referencia, ni ningún apoyo especial
por parte de la sociedad andaluza.
Considero que hay un último sentido en el que Andalucía
va a ser un problema para la izquierda. En este caso para
las otras izquierdas, las izquierdas nacionalistas, fundamen
talmente la catalana. Al no existir una izquierda andaluza
soberanista de referencia para los emigrantes andaluces en
Cataluña, el actor político que sociológicamente constituyen
los emigrantes andaluces en Cataluña, incluyendo los na
cidos en Cataluña, va a seguir sintiendo (en parte) la so
ciedad catalana y sus dinámicas políticas nacionales como
esencialmente externas a ellos. Necesitamos una izquierda
andaluza que explique a nuestros emigrantes que quienes
los expulsó de su tierra fue España, y que la posibilidad de
una República Catalana es la posibilidad de un país del que
ya nadie tenga nunca que irse. Necesitamos una izquierda
andaluza que haga pedagogía con nuestros emigrantes y
que les explique en andaluz que la disputa hoy en Cataluña
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no es por un privilegio catalán frente a igualdad de los es
pañoles, sino entre Monarquía o República, entre socialismo
y democracia o capitalismo español.
Desde una posición de izquierda nacionalista, de clase
y confederal las izquierdas soberanistas en Andalucía es
taremos representadas en estas elecciones generales por
algunos de los diputados de Unidas Podemos, pero tam
bién, y puede ser que sobre todo, por los diputados de
Front Republicá, EHBildu y Esquerra Republicana de Cata
luña. De la presencia fuerte en el Congreso de las fuerzas
soberanistas de izquierda y de su capacidad para formar
un grupo parlamentario fuerte dependerá la visibilidad que
se le dé a las cuestiones que preocupan a las izquierdas
andalucistas como han sido nuestras luchas sindicales, la
prisión de Andrés Bódalo, la ocupación del Cerro Liber
tad, las detenciones de Óscar Reina,la prisión de Francisco
Molero, o el reconocimiento a nuestro Día Nacional el 4
de diciembre.
Andalucía ha dejado de existir como sujeto político es
tatal. Ha dejado de ser uno de los grandes lobbies de la
izquierda española, o el terminator como la llamara Pablo
Iglesias. En términos de peso político electoral progresista
Andalucía ha pasado a ser un enano político, un fantasma
del pasado. De esto tienen buena parte deresponsabilidad
las izquierdas españolas como IU (en su acuerdo con PSOE
de 2001-2015), Podemos en su centralismo y su falta de vi
sión crítica hacia el PSOE, pero también, y sobre todo, las
izquierdas nacionalistas y el soberanismo andaluz que no
han sido capaces de tomar la posición de relevo a esta iz
quierda española ya agotada.
Andalucía es ya hoy, en términos políticos, una noción
de pasado. La única posibilidad de darle futuro es que la
pensemos como nación en el presente.
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L

a vida política de la izquierda andaluza lleva ya varios
meses atravesada por dos fenómenos de ámbito estatal
y su plasmación en nuestra Andalucía. En primer lugar,
la organización Anticapitalistas se ha salido del partido
Podemos (ambas organizaciones de carácter estatal). Una
decisión tomada para el conjunto del Estado que los anti
capitalistas andaluces han tenido que asumir, con diferentes
respuestas dentro de la propia organización. Las cosas en
Andalucía son algo diferentes al Estado, principalmente por
dos circunstancias: la primera, que el aparato andaluz de Po
demos era el único aparato autonómico (Consejo Ciudada
no Andaluz) controlado por los anticapitalistas. En segundo
lugar, la marca genérica Unidas Podemos, en Andalucía se
llama Adelante Andalucía, y además de Podemos e IU, está
formado por dos pequeños grupos andalucistas: Izquierda
Andalucista y Primavera Andaluza.
El segundo fenómeno estatal que atraviesa la vida po
lítica de la izquierda andaluza es la incapacidad de Po
demos para construir espacios confederados más o menos
democráticos, por lo que termina construyendo burdas
sucursales con liderazgos frágiles, carentes de toda legi
timidad y órganos repletos de cargos técnicos, también de
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personas desconocidas que provienen del mundo univer
sitario o hambrientos de poder que pasaban por allí. La
incapacidad de Podemos para crear sus propios espacios
confederados nos lo explica su estrategia gallega (que ha
hundido a Anova), sus problemas con Compromís (que ha
pasado a pactar con Más País) o la tensión de su marca en
Cataluña con la suspensión de los órganos y la expulsión
de su secretario general, Albano Dante, ante sus posturas
críticas con el centralismo. Este segundo acontecimiento
estatal está desencadenando en Andalucía toda una serie
de polémicas en torno a la nueva Secretaria general que
llegará al órgano andaluz, en el contexto de la crisis afron
tada por el partido tras la salida de Teresa Rodríguez y los
anticapitalistas.
La polémica se ha agudizado estos días a través de va
rios enfrentamientos y acusaciones a raíz de unas declara
ciones de la que será la nueva secretaria general de Pode
mos Andalucía, Martina Velarde. En primer lugar, habría que
dejar claro que la posición de Martina Velarde responde a
las consecuencias de las guerras internas en el pablismo. La
guerra emprendida hace años entre facciones del pablismo
ha tenido sus consecuencias en la elección de la candidata,
imponiéndose desde Madrid la elección de Martina Velarde
sobre otros perfiles. No se trata de un proceso de primarias
nacido desde abajo, ni de una candidatura nacida de diá
logo andaluz, de construcción colectiva entre los sectores,
cuadros dirigentes y círculos (si es que se puede hablar de
círculos en Podemos Andalucía). Se trata de un dedazo, si
guiendo la peor tradición del pablismo andaluz que fundó la
diputada Isabel Franco.
Lo que me interesa discutir en esta reflexión que pro
pongo tiene que ver con unas declaraciones de Velarde,
quien ha afirmado que ella misma y su equipo son anda
lucistas al 100%. Tras estas declaraciones no han tardado
en llegar fuertes críticas de los movimientos sociales y sec
tores andalucistas organizados políticamente. Tanto Isidoro
Moreno, miembro de la Plataforma Andalucía Viva, como
Pilar Távora, coordinadora de Izquierda Andalucista, han
respondido a Martina Velarde, en redes y en prensa, res
pectivamente, aclarándole las diferencias que existen entre
ser andaluz o andaluza y ser andalucista. Velarde ha en
cajado muy mal las críticas recibidas y ha proseguido su
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defensa en redes alegando que “después de vivir en Cá
diz, Sevilla, Granada y Córdoba, durante mi vida, y amar
mi tierra, todavía no me había enterado que hay gente que
se encarga de repartir el carnet de andaluza” o “ser an
dalucista es defender el derecho de los andaluces a llegar
a fin de mes. Y eso es lo que estamos haciendo desde el
Gobierno de coalición”.
Cualquier activista andalucista, miembro de una orga
nización o cualquier persona mínimamente formada en la
historia o la política andaluza sabe que nada tiene que ver
el ser andaluz, con el considerarse andalucista. Al igual
que no tiene nada que ver ser español con el ser espa
ñolista, o haber nacido en Cataluña y ser catalán, con el
ser catalanista. Llevado a una plano internacional no tie
ne nada que ver haber nacido en Israel con ser sionista
(reivindicar el Estado de Israel). La condición o identidad
nacional/regional viene dada por nacimiento, por etnia o
por comunidad. La condición nacionalista es un proyecto
de país que se asume. Al igual que el municipalismo está
compuesto por aquellas personas que consideran que el
sujeto principal de soberanía y de acción política debe ser
el municipio, los andalucistas creen que el espacio social,
histórico y cultural que concretar como proyecto de país, es
decir, de comunidad histórica, ha de ser Andalucía. Mar
tina no sabe lo que es el andalucismo, o lo confunde inte
resadamente, porque se enfrenta a una misión compleja y
estrecha, como es co-gobernar Andalucía junto al PSOE
con la legitimidad que le da el poder del Partido en Ma
drid. O eso cree que va a hacer, como hizo Susana Díaz
y Manuel Chávez gracias al apoyo de Felipe González, y
como ha hecho Juan Manuel Moreno gracias al apoyo que
le dio Mariano Rajoy.
Lo grave de todo esto, lo que verdaderamente tiene im
plicaciones serias para la izquierda andaluza y el andalu
cismo, es que la renovación de los cargos directivos de Po
demos Andalucía, la incapacidad de Podemos para crear
sujetos regionales/nacionales federales y la salida estatal de
Anticapitalistas de Podemos, nos hagan pensar en un con
texto favorable para el andalucismo político. He comenzado
diciendo que una serie de acontecimientos estatales están
trastocando la vida de las izquierdas andaluzas, por lo que
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ahora voy a tratar de leer la situación desde Andalucía, desde
sus izquierdas y desde las posibilidades del momento político
andalucista.
¿Por qué Podemos ha pactado con diferentes agentes
políticos nacionalistas (como Anova), federalistas (como
Catalunya en Común) o regionalistas (como Compromís)
mientras no ha hecho tal cosa en Andalucía? Pues básica
mente por la inexistencia de un sujeto político andalucista
a la altura de la primavera de 2015, más allá de la existen
cia de movimientos populares, referentes culturales, luchas
sindicales o plataformas culturales. Los únicos espacios que
podrían haber sido considerados interlocutores andalucistas
estaban en plena desintegración. El Partido Andalucista en
2015 se encontraba en plena desintegración dando lugar
a las iniciativas Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza,
Somos Andaluces y AndalucíaxSí. Las Candidaturas Unita
rias de Trabajadores/as (en IU desde 1985), brazo político
del antiguo Sindicato de Obreros del Campo, y de parte del
nuevo Sindicato Andaluz de Trabajadores, igualmente se
encontraba en el año 2015 en plena implosión. La deriva de
la CUT y su incapacidad para liderar un bloque andalucista
fuera de IU durante el Gobierno PSOE-IU de 2012-2015 da
ría lugar a que una parte de sus referentes se mantuvieran en
IU y otra parte se integrase en Podemos. Una vez dentro de
Podemos, una parte de la CUT se vincularía con la corriente
centralista, afín a Pablo Iglesias, y otra lo haría con anticapi
talistas y serán compañeras de viaje hasta la fase actual de
Adelante Andalucía.
A partir de esas implosiones, nuevas configuraciones del
andalucismo tomarían parte en el mapa de las izquierdas y
se inaugura así una fase que irá desde 2015 a 2019 en la
que los andalucismos (una parte importante de ellos, pero no
todos) se disputarán la existencia en el interior de Podemos
como vía para asegurar su supervivencia, negándose a des
aparecer y a cerrar un ciclo que hubiera podido, y que aún
puede, dar lugar a un nuevo ciclo de acumulación andalucis
ta. Lo que viene a continuación es un recuento y un recorrido
por las iniciativas de articulación de la corriente andalucistas
dentro del partido Podemos, desde 2015 a la actualidad, a
partir del cual trataremos de obtener algunos aprendizajes o
de generar una serie de reflexiones que nos puedan acom
pañar en el próximo ciclo andalucista que se nos viene.
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A nadie se le escapa la simpatía que ha sentido Pablo
Iglesias por Diego Cañamero, siendo una de las personas
que el líder madrileño escogió siempre para liderar el pro
yecto en Andalucía. Tras haberse negado, el liderazgo de
Podemos Andalucía recayó sobre Teresa Rodríguez y los
anticapitalistas andaluces, que han sabido aprovecharlo
gracias a una virtuosa combinación de apoyo popular en
la ciudad de Cádiz y de articulación de un aparato político
andaluz con capacidad de enunciación desde los altavo
ces que suponen las redes de Podemos. Pero la apuesta de
Pablo Iglesias por Diego Cañamero no acabó ahí, ya que
ha sido una de las personas escogidas por Madrid para
plantarle cara a Teresa y a los anticapitalistas en el intento
de éstos por construir un aparato de Podemos al margen
(o autónomo) respecto al poder centralista del Partido. La
iniciativa Andalucía Digna, el apoyo a la candidatura de
Isabel Franco a la secretaría general de Podemos Andalu
cía o el apoyo actual al retorno de los pablistas, son prue
bas de ello. Personalmente, considero a Diego Cañamero
el dirigente sindical andaluz más importante de las últimas
décadas, una de las figuras centrales de las izquierdas an
daluzas, principalmente del movimiento jornalero andaluz,
y una figura también central para el movimiento obrero del
Estado español, pero su voluntad de construir espacios de
obediencia andaluza han sido, en la práctica, escasos. Su
negativa a que la CUT saliera de Izquierda Unida, su fuerte
apuesta por las Marchas de la Dignidad (frente a la Plata
forma 4 de Diciembre) o por construir Podemos junto a la
corriente pablista así lo han demostrado en la última déca
da. La esperanza puesta en que el propio Diego Cañamero
encabezara un proceso andalucista junto a los movimientos
sociales y las luchas sindicales andaluzas esta aún pasán
donos factura.
El siguiente gran desencuentro andalucista en el contexto
interno de Podemos fue el que protagonizaron el profesor
de la Universidad de Granada y escritor, José Luis Serrano,
y otra gran figura del andalucismo cultural, Antonio Manuel
Rodríguez, organizados en el espacio que se llamó ‘Anda
lucía como la que más’, junto a activistas andalucistas como
Manuel Ruiz Romero o Rubén Pérez Trujillano. La posibilidad
de construir un espacio andalucista con capacidad de enun
ciación dentro de Podemos fue desgraciada y tristemente
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abortada por los comisarios del partido, encabezados por
la figura de Sergio Pascual, para más paradoja, delegado
sindical del SAT en la Junta de Andalucía, y una de las per
sonalidades más nefastas y más oscuras de los diferentes
episodios del andalucismos en Podemos. Otra razón fue la
más que trágica y triste despedida del Profesor José Luis Se
rrano, diputado por Granada, una de las voces más auto
rizadas, legitimadas y fuertes del andalucismo de la última
década; su prematura despedida, supuso un durísimo golpe
para los intentos de cristalizar un espacio andalucista en Po
demos, del que aún no nos hemos recuperado.
El tercer episodio que tenemos que tener en cuenta
para comprender la tensa relación entre los andalucismos
y Podemos, es la tensa relación que el aparato andaluz (en
manos de los anticapitalistas) ha mantenido con los sectores
andalucistas organizados en torno a las plataformas 4 de
Diciembre y Andalucía Viva. Ambas plataformas están com
puestas por sectores del andalucismo cultural e intelectual y,
en muchas ocasiones, empujadas por las bases de organi
zaciones como el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as y
otros movimientos sociales de sensibilidad andalucista. Los
miembros de Podemos Andalucía no comprendieron que el
diálogo con los referentes de estas plataformas había de ser
horizontal y que en ningún caso éstas iban a ser parte del
acumulado político del partido, al servicio de las estrategias
electorales de cada coyuntura. Fruto de ese desencuentro no
se han sumado sinergias y tanto el mensaje andalucista de
Podemos como la capacidad política de estas plataformas
han quedado intensamente mermados, hasta un punto que
no interesa a nadie.
Creo que el último episodio que tenemos que valorar en
este recorrido es el transito protagonizado por la organiza
ción Anticapitalistas hacia una cierta sensiblidad andalucista
en los últimos años. Es evidente que la trayectoria política de
los anticapitalista ha estado mucho más vinculada al troskis
mo, el anti-capitalismo y el sindicalismo en educación que a
la tradición intelectual y activista del andalucismo. Es eviden
te también que este transito ha estado condicionado por la
pugna dentro del aparato de Podemos para expulsar a Tere
sa y copar los órganos autonómicos del Partido, pese al fuer
te apoyo que Teresa Rodriguez ha tenido dentro de Podemos.
La creación de la alianza estratégica Adelante Andalucía

120

Andaluces, preguntaos: Una sociología de los andalucismos
en Podemos: un (re)cuento de fracasos y desencuentros

responde, en cierto modo, a la articulación de una salida or
denada de los anticapitalistas andaluces. Pero aún quedan
muchas cosas por saber, sobre todo las más importantes,
¿seguirá Anticapitalistas dentro de Unidas Podemos a nivel
estatal? ¿Será Adelante Andalucía el homólogo andaluz de
Unidas Podemos e incluirá a Podemos, Partido Comunista y
Anticapitalistas además de Izquierda Andalucista y Primave
ra Andaluza? ¿O será, por el contrario, un nuevo espacio de
diálogo, construcción y acumulación andalucista? Estas son
las cuestiones esenciales que están por descubrir.
Al margen de todo esto, el andalucismo de izquierdas tie
ne la obligación de construir espacios organizados, más allá
de las lógicas internas del Podemos, de Anticapitalistas y del
proceso Adelante Andalucía o Unidas Podemos-Andalucía.
El andalucismo de izquierdas, el soberanismo andaluz vincu
lado a los movimientos sociales y sindicales tiene la tarea de
reconstruir tejidos organizativos, espacios de discusión políti
ca y horizontes propios de emancipación.
Podemos, tras casi seis años, de existencia se ha configu
rado como un partido de Gobierno, recomponiendo el ala
izquierda del PSOE y el ala derecha de las izquierdas radi
cales. Se inserta como una modalidad de gobierno, siempre
en coalición (tanto a nivel estatal, como en las diferentes
experiencias autonómicas y municipales) que recompone el
espacio del PSOE pre15-M, ahora un espacio compuesto
y más complejo. La tarea de los andalucismos cada vez se
aleja más de la senda que hace muchos años tomó el Partido
madrileño. Han sido muchos los procesos, intentos y estrate
gias de reconstruir el andalucismo en Podemos, llevados a
cabo por distintos actores y en situaciones y momentos po
líticos dispares, pero todos comparten algo muy hondo: un
sabor amargo en la garganta.
El partido político Podemos nunca tuvo demasiado mar
gen para que convivieran en él diferentes corrientes políticas,
ideológicas y tampoco diferentes sensibilidades nacionales
o nacionalistas. En cierto modo, es normal: una máquina de
guerra como es un partido con vocación de gobierno tan
sólo mantiene el rumbo si hay una unidad interna graníti
ca. Es parte del juego y nunca lo han negado demasiado.
Perder diversidad interna no ha supuesto un problema para
el núcleo dirigente, sino todo lo contrario, una forma de de
purar y de definir los contornos de partido. Al igual que se
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afirmaba que Rajoy era una máquina de fabricar indepen
dentistas, por su autoritarismo, su vehemencia, su verticali
dad y su falta de escucha y de proyecto de país, podemos
afirmar con la misma rotundidad que Podemos Andalucía ha
sido una máquina de fabricar andalucistas. Cuanto más es
trecho se hace Podemos más amplios son los lugares desde
los que construir Andalucía al sur de su frontera.
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VIENE: RETOS Y HORIZONTES
DE LA TERCERA OLA DEL
ANDALUCISMO POLÍTICO*

E

l conflicto abierto entre sectores anticapitalistas y anda
lucistas, por un lado, y los aparatos de Podemos, del
Partido Comunista de Andalucía y del PSOE, por otro,
cierra el ciclo de ampliación del campo sociológico del
andalucismo vivido en las última década. La nueva fase que
se abre será de condensación y repliegue. Las tareas de la ter
cera ola andalucista serán sistematizar en lo político el anda
lucismo sociológico que la sociedad andaluza ha expresado.
Construir un campo andalucista en el terreno político y electo
ral en base a la sociología de ampliación y a la emergencia
de nuevas formas de comprensión andalucista de la realidad.
Desde la aprobación del artículo 135 de la Constitución el
régimen español no cerraba filas con tanta unidad. Ni el pro
ceso independentista catalán ni la pandemia habían logrado
unir al PCE, Podemos, PSOE, PP, Ciudadanos y Vox. La expul
sión de Teresa Rodríguez y los diputados anticapitalistas de la
coalición Adelante es un auténtico 155 a la izquierda anda
luza. Las posiciones ya están dibujadas, el horizonte ahora es
construir un bloque andalucista de izquierdas.
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¿De que hablamos cuando hablamos de la tercera ola
andalucista?
La desaparición del espacio público, las organizaciones an
dalucistas de la transición (PA y CUT), la emergencia del mo
vimiento 15-M, la ola de movilización social que despertó en
Andalucía con las Marchas de la Dignidad, la crisis del siste
ma del partidos, la ruptura del modelo territorial que implicó el
proceso independentista catalán y la caída del régimen anda
luz del 82 abrieron un nuevo escenaro político en Andalucía
en el que toda la sociedad civil, las izquierdas, los movimientos
sociales y los sectores culturales e intelectuales comenzaron a
buscar y a configurar un nuevo sentido de lo andaluz.
Que en la última década se ha producido una reno
vación cultural, política e intelectual nos lo dice también la
emergencia de artistas andaluces que han revolucionado el
panorama estatal en todos los sentidos. Gata Cattana, Cali
fato ¾, Antonio Manuel, Manu Sánchez, Pastora Filigrana,
Benito Zambrano. La cultura andaluza vuelve a ser la van
guardia de la producción cultural del Estado. El concepto
de andaluzofobia vuelve enarbolar las denuncias contra
la discriminación de lo andaluz y de los rasgos andaluces
como ha pasado con los ataques en ámbito institucional, por
ejemplo, a la ministra María Jesús Montero (Sevilla), que ha
provocado la solidaridad y el apoyo de personalidades po
líticas de todos los signos; o como sucedió con los ataques
de Odón Elorza a Teresa Rodríguez hace unos meses. En
ambos casos se imbrican la misoginia y la andaluzofobia
para denigrar a las andaluzas.
Lo andaluz ha sido redefinido, se ha vuelto a re-inventar
la tradición y asistimos a una nueva apropiación por parte
de la sociedad andaluza y de sus referentes, de lo que po
demos llamarla cultura andaluza, hay un nuevo apego a lo
popular, a la reivindicación de la posibilidad universal de
ser andaluz. En este artículo nos interesa exponer esto que
se he venido a llamar la tercera ola del andalucismo político,
como un nuevo significante que aglutina las nuevas formas
culturales, sociológicas, teóricas y activistas por las cuales lo
andaluz vuelve a ser la manera que tenemos de interpretar
el mundo y transformarlo, en un contexto de rupturas y dis
continuidades de las izquierdas andaluzas.
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Los límites del cambio: la difícil transición de la segunda a la tercera ola
Hablo de tercera ola del andalucismo y no de nuevo anda
lucismo porque me parece fundamental reivindicar el legado
del primer y segundo andalucismo histórico, me explico. Has
ta hace muy poco tiempo las fuerzas políticas andalucistas y
los intelectuales andalucistas se referían con andalucismo his
tórico al periodo de actividad política andalucista que nace a
partir del primer regionalismo con figuras como Blas Infante o
Alejandro Guichot. Se denominaba, por otro lado, andalucis
mo político a la actividad autonomista que se produjo desde
finales de los años setenta con la fundación de Alianza So
cialista de Andalucía y más tarde el PSA, PTA, la CUT y el PA.
Este andalucismo político, para aquellos que lo enunciaban,
no tenía final pues se trataba de un hecho contemporáneo.
Desde mi punto de vista, han sucedido demasiadas co
sas en las últimas décadas como para que sigamos pensan
do en los términos del andalucismo político de la transición.
Me refiero a la crisis que llevó al Partido Andalucista a la di
solución (una crisis muy conectada a los gobierno de coali
ción PSOE-PA de 1996-2004), y a la crisis que llevó a la im
plosión de la CUT, el brazo político del Sindicato de Obreros
del Campo (una crisis muy ligada a la inexistencia de una
organización real y a la participación difusa de sus dirigen
tes y cuadros en Podemos). La desaparición de ambas orga
nizaciones llevó al desamparo del electorado andalucista.
Una de ellas venía ya arrastrándose, y la otra nunca se de
cidió a salir de Izquierda Unida y hacer nacer un bloque an
daluz de izquierdas, tal y como rezaba su lema. Además de
la disolucion de estas organizacones tenemos que señalar
también el agotamiento del andalucismo de liderazgos, ya
sean liderazgos sindicales internos en Podemos o liderazgos
culturales en el ámbito del andalucismo civil. Ambas estra
tegias no han logrado producir un andalucismo político de
organizaciones, de tejido social que construya herramientas
de cambio politico e institucional.
El lento apagarse de las organizaciones de la segunda
ola andalucista se eclipsó con el estallido de la autoprocla
mada nueva política española, hoy envejecida por años de
perros. El hecho de que las llamadas fuerzas del cambio
no tuvieran en Andalucía ningún homólogo, es decir, que
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el andalucismo político no se integrara hasta muy tarde en
el proceso de cambio político, ha dado lugar, entre otras
cosas, al gobierno de las derechas y al conflicto político que
viven hoy las izquierdas andaluzas.
La irrupción en 2014 de Podemos en Andalucía vino a
ocupar ese espacio difuso del andalucismo de izquierdas
con la inclusión orgánica de personas como Julio Serrano,
Diego Cañamero y más tarde con la forma en que se ha
configurado el liderazgo de Teresa Rodríguez. La colabora
ción más o menos cercana de otras muchas personalidades
próximas al andalucismo parecía que abría la posiblidad a
que un espacio diverso y andalucista naciera en el seno de
Podemos Andalucía. Esto no fue posible por la presión y los
distintos desplazamientos que los andalucistas vivieron den
tro de Podemos por parte de la dirección estatal, que veían
en las figuras andalucistas un posible apoyo de la secretaria
general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez. Quizás el
caso más triste fue lo acontecido en la preparación de las
listas por Córdoba en las elecciones andaluzas de 2016;
todos los andalucistas fueron desplazados de las posiciones
internas. Una vez se había desplazado a los andalucistas de
Podemos, comenzó la guerra contra los anticapitalistas.
En todo ese proceso es importante señalar el desplaza
miento de Teresa y los anticapitalistas hacia el andalucismo
tras toda una serie de desencuentros, fricciones y confronta
ciones internas en absolutamente todos los órganos territoria
les de Podemos, y en la relación entre las dos organizaciones
estatales que fundaron Podemos, me refiero a Anticapitalis
tas, por un lado, y el grupo de profesores de la Complutense
(Pabl Iglesias, Errejón, Luis Alegre, Jorge Moruno German
Cano, Carolina Bescansa) y de antiguos militantes de la
UJCE (también Pablo Iglesias, además de Irene Montero,
Rafa Mayoral o Juanma del Olmo); por el otro, el vacío
exitente en el campo electoral del andalucismo y la presión
vivida por los anticapitalistas por parte del aparato central
de Podemos, ha dado lugar a que, en cierto sentido, sean
los anticapitalistas y los andalucistas de Adelante quienes
hayan re-definido la hoja de ruta hacia la configuración de
un espacio amplio del andalucismo político de izquierdas.
En los años que van desde 2010 a 2015 se creó la coali
ción Compromís, la CUP emerge como opción política cata
lana, surge el espacio Comunes, liderado por Ada Colau, la
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izquierda abertzale tras una década de clandestinidad emer
ge como Sortu, aglutinando la coalición Euskal Herria Bildu,
una escisión del BNG junto a Esquerda Unida crean En Ma
rea, espacio hoy desaparecido. Todas las culturas políticas de
las naciones sin soberanía se trasformaron en media década.
El páramo electoral andalucista ha dado lugar a un sueño de
monstruos, cuyo desenlace ya parece adivinarse.
Como he señalado en otras ocasiones, el aparato estatal
de Podemos ha sido una maquinaria centralista, jacobina,
antidemocrática y anti-confederal. Todos los experimentos
territoriales de Podemos han salido regular o mal. En Bar
celona, En Comú Podem ha necesitado la ayuda de Manuel
Valls para mantener la alcaldía. La presencia de Podemos
y los comunes en el Parlament es marginal. La presencia de
Unidas Podemos en Valencia y en Euskadi es testimonial. En
Galicia se han convertido en una fuerza extraparlamenta
ria. La nefasta política centralista de Podemos en Galicia ha
pasado de nuevo el relevo al BNG, quien se estrena con
16 diputados con los que la sociedad gallega les agradece
haber mantenido su posición. El resurgir del Bloque Nacio
nalista Galego o la figura de Albano Dante no se entienden
sin comprender la maquinaria de destrucción territorial que
ha supuesto la nueva izquierda española allí donde se le ha
dejado hacer y deshacer.
El caso andaluz es muy particular por las razones que
estoy señalando. El vacío existente en el espacio político an
dalucista, el hecho de que el 15-M emergiera en un contexto
en el que Izquierda Unida estaba en el Gobierno de la Junta,
la caída del PSOE despues de cuatro décadas de gobiernos
autonómicos y la profunda ignorancia del Podemos estatal
respecto a la cuestión meridional española ha derivado en
el espejismo de que Podemos Andalucía ocupara el espacio
del andalucismo de izquierdas.
Por otro lado, el fuerte liderazgo de Teresa Rodríguez y
su conocimiento personal de la cultura política andalucista,
la fuerte legitimidad del proyecto municipal-popular de José
María González, Kichi, en Cádiz y la compacta maquinaria
política construida por los anticapitalistas llevó a la direc
ción de Teresa Rodriguez no solo a doblarle el brazo a la
dirección estatal de Podemos, sino también a doblárselo a
la dirección andaluza de Izquierda Unida. Y lo hizo todo
el tiempo que ella quiso con una legitimidad aplastante.
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Considero que uno de los aciertos más importantes de Tere
sa y de los anticapitalistas ha sido saber escuchar y dejarse
orientar por la lucidez de las dos mujeres que son hoy el
faro del andalucismo del mañana, me refiero a Pilar Távora
y a Pilar González. Ellas han atravesado la Vía Láctea, de
planeta en planeta, buscando agua potable.
Si analizamos la forma de funcionar de Izquierda Uni
da y de Podemos en épocas pasadas (la forma en que se
obligó a dimitir a Julio Anguita en la UCI o la forma de ges
tionarlos concflictos territoriales de Podemos) no nos debe
estrañar la guerra sin cuartel que han desarrollando para
destruir lo que significa el liderazgo de Teresa Rodríguez.
Además de acabar con la figura de Teresa, con el argumen
tario prefabricado de transfuguismo, deben destruir el lega
do de la marca Adelante Andalucía. Las razones se reco
nocen públicamente. La primera es el objetivo de gobernar
con el PSOE sin dan los números en la siguiente legislatura.
La segunda es que la marca política en Andalucía sea una
sucursal de Unidas Podemos en Andalucía, y la tercera (que
es la que ha desatado la guerra) es el control y la gestión de
los cuantiosos recursos económicos que produce el grupo
parlamentario de Adelante Andalucía.
Al otro lado, la dirección anticapistalista ha entrado en
la guerra por las mismas tres razones, pero vistas desde la
otra orilla y en un orden de prioridad diferente. En primer
lugar, para mantener una bancada propia para la izquierda
alternativa más allá del PSOE y que confronte con el PSOE,
con las políticas neoliberales y con el régimen del 78. En
segundo lugar, la dirección anticapitalista de Adelante ha
luchado por el control de unos recursos que entienden como
propios, al ser ellos la antigua dirección de Podemos que fue
capaz de sacar los diputados electos que se presentaban en
2019 por Podemos. La tercera razón que ha llevado a los
anticapitalistas a entrar en la guerra sin cuartel, y creo que
es la que les está haciendo pagar un precio más caro, es
capitalizar y preservar el proyecto de Adelante.
Lo cierto es que Adelante fue un proyecto negociado
entre las cúpulas de Podemos Andalucía y del Partido Co
munista de Andalucía, cuando los anticapitalistas dirigían
Podemos Andalucía y cuando la dirección del PCA no se
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olía la posibilidad de un Gobierno de coalición PSOE-UP
que pudiera ser replicado en Andalucía. Cuando se firmó
el acuerdo de Adelante Andalucía parecía que Teresa iba
a seguir siempre en Podemos, y que el cadáver del pacto
andaluz PSOE-IU de 2001-2015 estaba todavía caliente.
Ahora Teresa y los anticapitalistas están fuera de Podemos,
y desde IU ponen el objetivo el volver a a gobernar la Junta
con el PSOE. Ambos cambios, producidos en unos meses
(apenas un año y medio) se producen como consecuencias
de la estrategia del Gobierno de coalición, su plasmación
en el Gobierno central y su proyección en el autonómico.

Los límites del andalucismo sociológico: hacia un
bloque andalucista de izquierdas
De una forma o de otra se ha comprobado que la ola anda
lucista que hemos vivido en la última década ha aupado a
muchos líderes sociales y dirigentes políticos al calor de un
entusiasmo social cuyos mimbres políticos estaban sostenidos
bajo las estructuras políticas de partidos estatales. El conflicto
abierto entre los andalucistas y los anticapistas, por un lado,
y la izquierda española, por otro, ha cerrado ya el ciclo de
ampliación andalucista y va a dar lugar a una nueva guerra
de posiciones al interior de las izquierda andaluzas.
El andalucismo debe asumir esta nueva fase de conden
sación y repliegue. Debe también permitirse a sí mismo dibu
jar una línea entre aquellas organizaciones, fuerzas políticas
y movimientos sociales que quieren pensar el mundo desde
Andalucía, y aquellas que por diferentes razones quieren
pensarla desde Madrid o desde España en su conjunto. El
andalucismo se merece claridad, desde el sosiego, pero no
todo vale para hacer política andaluza. El truco de echar
el intermitente hacia el Sur y girar hacia el centro es ya más
viejo que el hambre.
El momento desconstituyente del andalucismo sociológi
co ya se ha producido. Las líneas se han marcado. Ya nadie
escapa al nuevo escenario. El reto ahora es abandonarse al
nuevo encuentro de quienes piensan, sienten y luchan por una
Andalucía libre, por una nueva unidad popular andalucista y
quienes anclan su supervivencia a una España decadente y
hastiada. La izquieda españolista se recompondrá en torno
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al espacio del PSOE pre15-M y Andalucía pasará de Valde
ras a Valero. Pero como se ha dicho estos días, la política no
para. De hecho puede ser que empiece todo ahora.
Si la voluntad de los anticapitalistas es apostar y sumar
para construir una opción política andalucista, confederal
y anticapitalista (y muchos creemos que la voluntad de los
anticapitalistas y de Teresa es férrea en esa dirección) los
esfuerzos deben estar en construir esos espacios de parti
cipación popular, de suma de activistas, de articulación de
conflictos sociales, de coser lo que se rompió en el tejido
social y militante.
Quizás el desapego de la marca Adelante será la forma
de avanzar para la consolidación del proyecto. Metafórica
mente, abandonar la guerra por la marca sería la condición
para salvarlo. El próximo proceso de confluencia entre la
izquierda andalucista y la izquierda española espero que se
dé con un espacio andalucista fuerte, consolidado y com
pacto. Aprovechar la marca Adelante para conformar un
nuevo sujeto andalucista era coger el camino corto para una
larga macha. Ahora estamos frente a este nuevo caminar del
andalucismo político.
Los retos del andalucismo que viene tienen que ver con
aprender a conformar un nuevo bloque de izquierdas alter
nativas al Gobienro PSOE-UP, una nueva unidad popular
en clave andalucista en el que sepan convivir las diferen
tes organizaciones del soberanismo andaluz, las izquierdas
andalucistas, las izquierdas conferederales, los movimientos
ecologistas, asociativos, sindicales y culturales que estén dis
puestos y decididos a construir un nuevo horizonte de épo
ca. El andalucismo que viene ha de pensar también desde
un lugar de enuncación propio para pensar la política del
Estado, el horizonte republicano, la hoja de ruta confederal
y los procesos contituyentes plurinacionales.
El horizonte es articular un movimiento social y popular
que aúne el activismo social que ha sido desplazado de las
fuerzas políticas estatales que conforman el Gobierno espa
ñol; reconstruir un espacio amplio, diverso, que encuentre en
la sociedad andaluza un diálogo que construya mimbres de
movimiento político andaluz tanto en el terreno de los acti
vismos como en el de los contrapesos en frentes sindicales,
pero que también sea herramienta de los municipalismos
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transformadores y que tenga la capacidad electoral de
constituirse como faro de las izquierdas andaluzas y de los
movimientos transformadores, feministas, antiracistas y de
ruptura.
Necesitamos un movimiento social, popular y político
que haga soñar y vibrar a la militancia de los movimientos
sociales andaluces, que articule y se posicione junto al femi
nismo andaluz, que ponga el cuerpo junto a los antiracistas
y que grite en los piquetes, en las tribunas y en los medios de
comunicación. Andalucía sufre, llora, ríe y grita por su so
beranía, ¿lo escucháis? Es el grito del ave doloría, démosle
alas y volará de nuevo, el pueblo de Andalucía.
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