JM Sánchez Gordillo: buen referente como líder, pero dudoso como alcalde
Por las criaturas humanas, la utopía, el pueblo andaluz, la nación andaluza, la
insumisión y la libertad. Sánchez Gordillo

José Manuel Sánchez Gordillo no necesita presentación. Es de sobra conocido por liderar muchas e
importantes reivindicaciones en Andalucía, así como por presidir la alcaldía de Marinaleda, que admite
“no es el paraíso terrenal, pero se acerca a lo que deseamos
hacer”.1 Sin embargo, este brillante currículo personal no debe ser
una especie de cheque en blanco que impida hacer un recorrido por
ambas facultades y expresar lo que a mí me agrada o desagrada del
personaje. De todas maneras, antes de hacer una valoración de tan
famoso alcalde y líder, comenzaremos por añadir algunos datos y
notas publicadas sobre su militancia y su obra en Marinaleda.2
1. Como militante y líder

Sobre Gordillo, leemos y copiamos una semblanza que aparece en Wikipedia. Dice, que está “vinculado
con el movimiento nacionalista andaluz, 3 la lucha jornalera y la lucha obrera en general, es alcalde de la
localidad de Marinaleda desde las primeras elecciones democráticas tras el franquismo, celebradas en
1979. Otros cargos que representa son: diputado del parlamento de Andalucía desde el 2008, secretario de
Soberanía alimentaria de IU, desde el 2010; secretario de Vivienda de IU, desde el 2010. Portavoz del
Colectivo de Unidad de los Trabajadores-Bloque Andaluz de Izquierdas y dirigente del Sindicato de
Obreros del Campo (SOC).
Primera valoración. Sobre su condición de militante y líder, Gordillo se mueve entre dos imágenes que se
contradicen entre si mismas: hay que apreciar la importancia de las acciones que promueve, a la vez que
vemos la reproducción del político profesional-burócrata que morirá acumulando y ejerciendo cargos
como cualquier profesional-burócrata de la derechona más rancia y conservadora. Además, y tan grave,
reproduce un elemento muy pernicioso para la transformación social, como es el de ejercer desde poderes
verticales y prolongar la vida del sistema de democracia representativa a nivel de Alcaldía. Esta imagen y
esta práctica política no favorecen el impulso de propuestas que están contra todo tipo de poder (personal
o institucionalizado), así como a proyectos alternativos de comunidades con órganos de decisión
asambleario. Tampoco favorece esa fuerte influencia popular que ejerce con su ambivalente personalidad:
hoy aparece manifestándose en apoyo a propuestas como la Renta Básica, pero que también desanimaba
cuando la descartaba abiertamente de su agenda política no hace mucho tiempo.4 Es decir, lo mismo resta
que suma que vuelve a restar. Dicho en una frase, valoro y salgo en su defensa en acciones como la
restitución de clase en el supermercado sevillano,5 pero como político me cuesta darle confianza. Alguien
lo tenía que decir.
2. ¿Qué hay de diferente en Marinaleda?

Marinaleda, “un pueblo más de una Andalucía botín para unos, coto de caza para otros y desesperación
para casi todos”.6 El municipio pertenece a la provincia de Sevilla. Tiene 2.759 habitantes (2011), y su
extensión de superficie es de 25 km², con una densidad poblacional de 109 hab/km². Destaca Wikiroja que,
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“el modelo económico de Marinaleda es la economía centralizada, donde las tierras y la industria son de
propiedad social y la economía es administrada por el propio alcalde [así como] un gobierno
anticapitalista y con una democracia popular”.7 Los elementos que hacen de Marinaleda un municipio
diferente, algo entre el modelo municipalista de Estado y la posibilidad de transformar esta etapa en un
modelo comunalista, cabe destacar:
 Los recursos productivos. Es un municipio eminentemente agrícola que basa su economía en la
producción agropecuaria. Una buena parte de los habitantes están empleados en la Cooperativa Humar Marinaleda SCA, creada por los propios jornaleros tras años de lucha. En sus campos se producen habas,
alcachofas, pimientos del piquillo, pimientos morrones y aceite de oliva virgen extra, controlados por los
mismos trabajadores en todas las fases de producción. Las tierras, situadas en la Vega del Genil, son
propiedad de "toda la comunidad" y además cuentan con una fábrica de conservas, una almazara,
invernaderos, instalaciones de ganadería y una tienda. El salario de todos los trabajadores, sin importar
cuál sea su puesto, es de 47 euros por jornada, seis días por semana, a razón de 1.128 euros al mes por 35
horas semanales. En las temporadas altas, en la cooperativa llegan a trabajar alrededor de 400 personas y
como mínimo hay unas cien. Pero cada puesto de trabajo no es propiedad de un vecino en concreto, sino
que se van rotando para que todos puedan cobrar algo, siguiendo la máxima de "trabajar menos para
trabajar todos". Además, también hay gente que trabaja en pequeñas parcelas de su propiedad. El resto de
la economía la ocupan sectores básicos del medio rural, como tiendas, servicios básicos y deportes.
Prácticamente todos en el pueblo cobran lo mismo que un jornalero, alrededor de 1.200 euros al mes.
 La vivienda. “El primer paso que dio Marinaleda camino de la utopía «casas para todos por 15 euros»,
fue hacerse con un buen trozo del territorio municipal, bien comprándolo bien expropiándolo, y declararlo
urbanizable y de titularidad pública. […] En Marinaleda comprar una casa cuesta 15 euros al mes. No hay
errata: 15,52 euros para ser precisos incluyendo los 50 céntimos que carga el banco por expender el
recibo […] A todo hijo de vecino que necesite una casa el Consistorio le facilita el terreno para edificarla
gratis. «El suelo supone el 60% del valor final de la vivienda, así que regalándolo ya hemos reducido su
precio más de la mitad». […] Fulminada la partida más cara, el terreno, se buscó el modo de que los
materiales tampoco costaran un duro -los financia la Junta de Andalucía a razón de unos 12.000 euros por
vivienda- y se planteó y aprobó que fueran los propios propietarios quienes pusieran desde el primer
ladrillo hasta la última teja. En Marinaleda, quien quiere una casa barata sabe que tiene que sudarla en el
tajo, hacer que su padre o su hermano -no se admiten parentescos más lejanos- lo sustituya a pie de obra o
contratar a un especialista -a 40 euros la peonada- que se remangue por él o ella. Los propietarios son
auto constructores”.8
 Servicios educativos. Donde antes una gran parte de los jornaleros apenas sabían escribir, hoy hay una
guardería, una escuela y un instituto que tiene hasta cuarto de la ESO. Tanto la guardería como el colegio
cuentan con un servicio de comedor que cuesta sólo 15 euros al mes. Sin embargo, según relata Sancho,
"la tasa de fracaso escolar es un poco alta, porque la gente ve que tiene casa y trabajo asegurados y
muchos no ven la necesidad de esforzarse en los estudios. Es uno de los puntos que tenemos que
mejorar".
 Los indicadores socioeconómicos. La renta per cápita de la localidad no llega a los 7.200 euros por
persona al año y 800 de sus 2.650 habitantes cobran el PER, el subsidio para los trabajadores eventuales
del campo. Es precisamente en la dependencia de los fondos públicos donde los expertos ven el punto
flaco de Marinaleda y la imposibilidad de exportar su modelo urbanístico al resto de España.
Segunda valoración. “El jornalero quiere trabajo, trabajo, trabajo, y se opone con todos sus corajes a
cuanto se lo pueda quitar. El jornalero no quiere la máquina porque prefiere cien veces antes el trabajo en
el campo a la vergüenza diaria del empleo comunitario”.9 Ahora bien, lo primero que nos preguntamos es:
sin subvenciones oficiales, ¿se podría mantener este modelo municipal? Me parece que no. Pero
maticemos la respuesta. Primero, he dicho varias veces que la izquierda debe reivindicar la riqueza
productiva y natural histórica, producida socialmente por los trabajadores, pero apropiada privadamente
por los capitalistas.10 De aquí que, en las reivindicaciones, los diversos grupos de izquierdas no deben
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abandonar este objetivo: socializar todas las fuentes de riqueza y, durante el capitalismo, conseguir que
sea el Estado el que financia proyectos como los de Marinaleda. Es decir, la situación económico-social
que actualmente se da en Marinaleda (sin paro, con vivienda, etc.) es, en buena parte, fruto del programa
de transferencias corrientes y de capital auspiciado por la Diputación Provincial de Sevilla, la Junta de
Andalucía y el Gobierno central (la ayudas estatales en su mayor parte se encauzan por medio de
organismos administrativos como el SEPE), dado que de los 4.260.517 euros que conforman la partida de
ingresos es sus presupuestos anuales, un monto total de 3.332.960 euros es suministrado en forma de
partidas subvencionadas. Además, más de la mitad de la población activa del Ayuntamiento, que ronda
las 1.100 personas, se encuentran acogidos al Plan de Fomento del Empleo Agrario, que guste o no, es un
modelo más de trabajo comunitario. 11
Esta aportación indispensable de recursos oficiales debe ser tenida en cuenta por aquellos grupos que,
como los de la ILP por la Renta Básica en Extremadura, proponen una financiación similar. También
conviene destacar como, mediante este flujo de recursos públicos, fruto de los impuestos que todos
pagamos, todos estamos contribuyendo a sostener este proyecto que puede resultar siendo eso que los de
12
Wikiroja califican de “comunismo bolchevique”, aunque el adjetivo que algunos preferimos sea el de
comunismo a secas, y mejor el de una sociedad en vías hacia el comunalismo. Quiero recordar, con esta
observación, que todos somos Marinaleda, todos estamos aportando nuestro granito financiero para que el
proyecto municipal sobre viva. Alguien lo tenía que recordar, pues es frecuente pasar este dato por alto.
3. Como alcalde de Marinaleda

Como alcalde, a Gordillo “le consideran impulsor de un programa alternativo que incluye: una
planificación urbanística que aspira a evitar la especulación y permite el acceso a vivienda desde 15 euros
al mes a través del sistema de la autoconstrucción, el pleno empleo mediante cooperativas, el mismo
sueldo de unos 1.200 euros mensuales para todos los trabajadores en el pueblo, la ocupación de fincas de
terratenientes y la inexistencia de policía en el pueblo. Este proyecto se apoya en dos pilares principales:
la igualdad y la participación de los habitantes en los asuntos del pueblo mediante asambleas.
 El poder como motor de cambio. Leemos en la web del ayuntamiento como “en una sociedad dividida en
clases sociales, en ricos y en pobres, en explotadores y explotados creer que el poder es neutro es una
tremenda ingenuidad y por eso cuando en el año 79 nos presentamos a las elecciones municipales
pensamos que teníamos que dar lugar a un poder de clase, un poder que se comprometiera hasta las
ultimas consecuencias con los trabajadores con los que menos tenían, con los que le habían robado hasta
la palabra”. Explica también como hay que enfrentarse a otros poderes como “al del gobierno central o a
la Junta de Andalucía cada vez que nos negaban derechos elementales o nos ponían para callarnos la boca
limosnas y mentiras como único sustento en nuestras vidas. […] Por eso que nuestro ayuntamiento ha
sido una herramienta política de primera magnitud a la hora de luchar por la tierra y a la hora de
conseguirla. Por eso que no nos diera miedo construir viviendas, tantas cuanto fueran necesarias para que
los obreros y los hijos de los obreros tuvieran asegurado un techo y por eso que ahora tampoco nos de
miedo tener como objetivo el pleno empleo que es justo lo contrario de lo que tiene en mente el
imperialismo para esta zona del planeta”.13
 El programa municipal. Las asambleas de vecinos forman la base que legitima la política municipal.
Todos los asuntos -presupuestos, vivienda, empleo- son sometidos al veredicto del pueblo que vota a
mano alzada en las 100 asambleas generales que se celebran cada año. Gran parte de la economía local
gira en torno a la cooperativa popular, instalada en una finca de la localidad, donde se cultivan y envasan
alcachofas, pimientos y otras verduras. La finca, en realidad, es propiedad del duque del infantado pero
los de Marinaleda se hicieron con su explotación tras años de huelgas y ocupaciones. Por otra parte, "está
el ‘grupo de acción', que trata los temas urgentes más del día a día. No es un grupo de elegidos, son las
personas que quieren unirse voluntariamente para repartirse tareas que son necesarias hacer por el pueblo.
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Todos pertenecen "al movimiento" y, en su sitio como Marinaleda, "el partido (IU), el sindicato (SAT) y el
Ayuntamiento son parte de un mismo todo. La asamblea decide y el partido y el sindicato hacen suya esa
decisión y la aplican en el Ayuntamiento".14
Tercera valoración. Teniendo en cuenta que, hagas lo que hagas, los poderes capitalistas, de facto e
institucionalizados, están ahí, mi pregunta es: ¿por qué Gordillo, con mayoría absoluta dentro del
Consistorio, no desmonta la estructura vertical, representativa, dentro de la alcaldía, y la convierte en un
órgano de decisión y gestión horizontal, colegiada, asamblearia, trabajando por funciones y no cargos? Si
las asambleas de vecinos forman la base que legitima la política municipal, así mismo el sistema
asambleario dentro del Consistorio habría de ser el órgano popular que rubricase la gestión de los
recursos públicos municipales, para atender necesidades colectivas. Tampoco aporta credibilidad a la idea
de democracia popular ese “grupo de acción voluntario, miembros del partido (IU) y el sindicato (SAT)”
identificando al Ayuntamiento como parte inseparable de este movimiento, que más recuerdan a un buró
político en la sombra, que a un órgano representativo de la ciudadanía. Este maridaje no favorece la
independencia de la participación y gestión popular.15 Dicho de otra manera, como alcalde, Gordillo no
apuesta por otra lógica de participación política en los asuntos municipales, en la medida que adopta y
practica desde 1979 la cultura vertical, base intrínseca de la democracia representativa. A pesar de
gobernar con mayoría, pues el voto conjunto de PSOE y PP nunca ha sido significativo en el municipio,16
jamás ha ensayado la gestión municipal desde un órgano colegiado, horizontal, entre iguales.

Por tanto, la medida que sugerimos aportaría más democracia participativa, disipando las dudas que
recaen sobre él del clientelismo que conllevan los alcaldes, políticos y empresarios de estos municipios.
Supongo que es una duda razonable, especialmente de una autoridad que se perpetúa en el cargo de
alcalde desde 1979. No olvidemos que más difícil fue conseguir apropiarse del cortijo de “El Humoso”,
desalojados varias veces por la Guardia Civil, que reconvertir la gestión de la Alcaldía en una asamblea
ciudadana. Por tanto, como se señala en la misma fuente, “los bienestares colectivos deben soñarse por el
pueblo y deben convertirse más adelante con lucha en realidad porque ninguna de las aspiraciones
populares por aparentemente inalcanzable que parezca puede ser negada ni en el pensamiento ni en la
acción por la izquierda si ésta es auténticamente revolucionaria”. La disolución del poder es el mayor
acto en la lucha por la igualdad entre las personas de una misma comunidad.
Consciente de que siempre me estoy moviendo en el campo de las utopías, sostengo que desde 1979 ha
pasado tiempo más que suficiente para que la democracia horizontal entre ya en el Consistorio de
Marinaleda; que allane y pueda ser mostrada a otros municipios como un ámbito de partida dentro de los
procesos de destrucción del capitalismo. Así mismo pensamos, que si la causa es la falta de confianza en
la participación y gestión comunitaria del pueblo, algo ha fallado durante estos 32 años gobernando con
mayoría absoluta. Se entiende, entonces, que una de las explicaciones para la reproducción en el cargo sea
algo tan habitual en la naturaleza corruptora del sistema, como es el clientelismo o la acción carismática
del gurú, o de ambas cosas que suelen ir juntas. Así no introducimos procesos que sean creíbles y reales
para construir otra sociedad.
Cuando tantos problemas están llevando a la población a niveles de empobrecimiento que parecía que el
capitalismo había superado, es normal que haya quién piense que deberíamos centrar nuestras críticas en
los responsables (empresarios, banqueros y políticos) de los mismos, antes que perder el tiempo con un
líder probado de la talla de JM Sánchez Gordillo, que precisamente está embarcado en una campaña contra
tales cínicos y desvergonzados personajes. Esta es una verdad parcial que, como siempre, esconde
mentiras absolutas. Es decir, en el gran universo de izquierdas algunos creemos que con ocultar las
miserias de nuestro errores, que con evitar la autocrítica, convencemos a la población de nuestros
proyectos y nos auto convencemos de que estamos en el proceso correcto. Históricamente, no es la
primera vez que adulamos a líderes muy importantes que despues nos pasaron factura. La mordaza nunca
es buena, ni para nuestros adversarios o enemigos, y menos para nosotros mismos.
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Entonces, como persona implicada con mi tiempo, mi compromiso político me lleva a opinar de
aquello que disiento, aún a expensas de ir alejando espacios de afinidad ideológica y, a veces, hasta
apagando algunos afectos. Por tanto, no me extiendo en este dilema de la coherencia, pero sí que acabo
con una frase del ponderado Josep Maria Espinàs: “nada más miro, escucho y opino”, que no es poco
precisamente.17
Cuadro 1. Elecciones municipales en Marinaleda

Junio 2011

Mayo 2007

Junio 1999

2.759

Total censo electoral

1.772

100,0

2.014

100,0

2.011

100,0

1.564

100,0

201

11,3

285

13,6

284

14,1

266

17,0

86,4

1.727

100,0

85,9

1.298

100,0

Abstención
Total votantes
Votos nulos
Total votos válidos
Votos en blanco
Partidos
IULV-CA (CUT)
PSOE
PP
En blanco

PSOE-PP

2.689

Abril 1979

Población

1.571 100,0

88,7

2.616

1.819 100,0

2.323

39

2,5

54

3,0

44

2,6

20

1,5

1.532

97,5

1.765

97,0

1.683

97,4

1.278

98,5

22

1,4

31

1,8

22

1,3

0

9,0

1.186
305
170
22
1.683

70,5
18,1
10,1
1,3
100,0

988
290

77,3
22,7

Ediles
9
2

0
1.278

0,0
100,0

11

475

28,2

290

22,7

1.099 71,7
352 23,0
59
3,9
22
1,4
1.532 100,0
411

26,8

Ediles
9
2

11

1.092 61,9
620 35,1
22
1,3
31
1,8
1.765 100,0
642

36,4

Ediles
7
4

11

Ediles
8
2
1
11

Fuente: Ministerio del Interior. http://www.infoelectoral.mir.es/min/busquedaAvanzadaAction.html
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