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Línea  temática:  Movimientos  sociales  y  proyectos  emancipatorios  en  el 

contexto actual.

Decía  Bolivar  Echeverria  (1998)  que  uno  de  los  mayores  errores  que  se 

cometían en el pensamiento contemporáneo, y que atribuía en parte a Hegel, 

era confundir la política exclusivamente con la acción de los estados, y esta en 

su  forma  más  pobre,  como  la  política  profesional,  la  política  de  los 

profesionales de la política. Más allá de la política pura existiría un “ejercicio 

periférico” de la actividad política que no se deja integrar en los cauces oficiales 

y  que,  al  mismo  tiempo,  obliga  a  la  política  pura  a  entrar  en  “trato  y 

concertación”. Si esto sigue siendo verdad, no es menos cierto que uno de los 

mayores errores que ha podido cometer la izquierda en las últimas décadas ha 

sido el opuesto, precisamente ignorar esta dimensión de la política “pura”. Este 

pensamiento,  en  relación  a  la  realidad  actual  de  crisis  económica,  social, 

política e institucional  del  Estado español  y a la acción de los movimientos 

sociales al respecto, en concreto el 15M en Andalucía, me lleva a plantear dos 

cuestiones.

Primero, que el 15M es el último episodio de las expresiones autonomistas, que 

surgen en el Estado de forma tardía con respecto al resto de Europa,  pero que 

también  representa  nuevas  posibilidades  que  para  los  viejos  “nuevos 

movimientos  sociales”  del  último  cuarto  del  siglo  XX eran  irrealizables.  Me 

refiero a la posibilidad de intervención en la dimensión política de las relaciones 

de producción y consumo y en la política pura, como una escala que cada vez 

más ha de verse como inevitable y que los movimientos deben abordar.

Segundo, que actualmente la periferia, a diferentes escalas, es el espacio de 

malestar y de inconformidad, al mismo tiempo que el espacio de posibilidad 

para planteamientos radicales. Esto implica a la periferia social, a la periferia 

urbana  y  a  la  periferia  geopolítica  como  espacios   que  han  de  ser 

determinantes políticamente en el futuro próximo . En ese sentido, el caso del 



15M en Andalucía puede ser especialmente significativo, en la medida en que, 

al  contrario  que  en  otro  ámbitos  del  Estado  español  o  de  otros  procesos 

similares en otros Estados,  este movimiento se desarrolla  en un ámbito  de 

clara  periferia  geopolítica  y  encuentra  la  posibilidad  y  se  ve  obligado  a 

vincularse  e  intervenir  sobre  las  periferias  de  la  estructura  social  y  de  la 

estructura urbana.

Andalucía es un territorio periférico y subordinado que ha vivido un periodo de 

engañoso progreso y falsa modernidad, instrumentalizado desde los espacios 

centrales como destino de capitales sobrantes en un nuevo tipo de relación de 

dependencia  postfordista.  En  un  periodo  de  profundización  en  políticas  de 

acumulación por desposesión, neoliberales y de clase, una casi perfecta paz 

social se ha mantenido en parte importante gracias a la creación de una clase 

media acomodada, amplia, sostenida en gran medida por el sector público y 

ajena  a  las  problemáticas  sociales  que  acechaban  otros  sectores  de  la 

población.  En  este  periodo,  los  viejos  “nuevos  movimientos  sociales” 

reaccionaron frente a la coptación de las organizaciones de izquierda, así como 

al debilitamiento y claudicación del propio movimiento obrero. En este marco se 

desarrolla la superación del “fetiche estatal” (León, 2011), que entiendo como 

un giro sobre las políticas gregarias, de la comunidad, de la autogestión de los 

modos de vida y/o de la creación de identidades contestatarias. De aquí hay 

que rescatar la necesidad de pensar el ejercicio de lo político como algo que no 

se reduce a las instituciones del Estado, pero también hay que criticar la visión 

estrecha y sesgada de estas corrientes.  La separación y antagonismo artificial 

creado entre el Estado y la sociedad, como si fueran universos distintos, como 

si el Estado no fuera una manifestación de la capacidad política de la sociedad 

y un reflejo de la estructura en clases, ha limitado la capacidad de racionalidad 

estratégica y actividad práctica de la izquierda.

En los últimos años, el escenario de “progreso” y “modernización” ha entrado 

en una profunda crisis reflejándose: la falta de autonomía política, el cada vez 

mayor alejamiento de los centros de decisión, la subordinación a los intereses 

económicos  del  gran  capital  y  unas  perspectivas  de  precariedad  material 

generalizada.  La  consecuencia  ha  sido  la  deslegitimación  del  Estado  y  del 

mercado como poderes y como espacios de la política. Frente a esto, y pese a 



la reducción de su visibilidad, el 15M ha sido hasta el momento la expresión de 

descontento ante la crisis con mayor repercusión social, acarreando la critica 

política y  la demanda de democracia radical,  en principio  como movimiento 

desclasado  y  desterritorializado.  Un  movimiento  cuyas  reivindicaciones  no 

encontraron respuesta desde la política pura, lo que forzó un desplazamiento 

geoestratégico desde la simbólica plaza que mira al poder político central a los 

barrios  periféricos  y  la  política  de  la  comunidad.  No  obstante,  la 

descentralización,  en  el  nuevo contexto de condiciones materiales,  enfrenta 

inevitablemente  los  problemas  reales  de  la  población  y  tiene  un  devenir 

popular,  casi  una proletarización,  claramente  en Andalucía  y  claramente  en 

torno  a  la  conformación  del  Movimiento  Andaluz  por  la  Vivienda.  Aquí,  la 

estrategia desarrollada, a nivel de política local, con el desarrollo de toda una 

nueva territorialidad de asambleas de barrio, puntos de información de vivienda 

y los grupos de afectados, no solo ha sido solo positiva sino indispensable. 

Pero además, una consecuencia del movimiento hacia los barrios (en el actual 

contexto)  es  que  al  expandirse  las  políticas  comunitarias  y  gregarias,  del 

pequeño gueto político al barrio y a las clases populares, se hace ineludible 

plantear los problemas sociales a otros niveles de la política. De una forma u 

otra, la situación actual demanda (siguiendo a Harvey, 2007) la creación de 

instituciones que medien entre las solidaridades locales de la  política de la 

comunidad  y  otras  escalas  de  la  política,  existentes  o  por  crear.  Hay  que 

hacerse fuertes en la política comunitaria al mismo tiempo que se interviene en 

la política de la sociedad civil y de las instituciones. Los movimientos sociales 

de Andalucía tienen la  responsabilidad de abrir  estos  caminos.  Las nuevas 

ideas no van a venir de las cenizas del centro, tendrán que emerger de los 

territorios periféricos y de la periferia de sus ciudades, que son las que sufren y 

sufrirán terriblemente la deriva de la sociedad capitalista y son las que menos 

tienen que perder a la hora de buscar cambios de rumbo.
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