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    María José, 

 

     Como dice Alberto Mercado, lo ocurrido con las comunicaciones de internet de Pilar y su 

grupo. Mi opinión coincide con lo que dijo Fernando Alvarez-Ossorio en la reunión del martes 

del Consejo Político de Sevilla. Afirmó que como profesor de Derecho Constitucional él enseña 

en la Universidad sobre el derecho a la información y que lo que él dice a sus alumnos es que 

no es delito si quien difunde es parte del grupo que se comunica entre sí. 

 

    No sabemos quien lo ha difundido, pero estamos convencidos de que se trata de un 

"arrepentido", porque de otra manera sería prácticamente imposible. Además, en contra de lo 

que parece, no se trata de uno sino de dos personas distintas: la que difundió lo de Facebook 

(Andalucista@...) y la que difundió los correos (AndalucistaS@...). Esta última pretende 

ocultarse en una dirección de correo casi igual que la primera para hacer creer que es la 

misma. Todo parece indicar que son gentes de ellos mismos y ellos son conscientes de esto. 

Por eso, sabemos que han iniciado una auténtica caza de brujas para descubrir quienes les han 

traicionado. 

 

    De todas formas, no les hagamos el juego,  ese no es nuestro debate. Esa es la reacción a la 

defensiva de Pilar, a quien se la ha cogido in fraganti, después de que desde hace dos años 

hubiera gente que lo intuía, lo percibía o lo sabía, como dirigentes de JJAA (los de ayer y los de 

hoy), Granada, Córdoba, Sevilla y tantos otros. Casi todos ellos me llamaban o me visitaban 

pidiendo que utilizara mi hipotética autoridad moral para parar lo que parecía imparable.  

Mientras tanto muchos militantes, desesperanzados se daban de baja y otros eran marginados 

o, incluso, expulsados con cualquier pretexto por no estar en sintonía con Pilar.  

 

    Al mismo tiempo, a los llamados Ex -incluido yo mismo- habiendo apostado por ella, nos 

costaba dudar de su palabra y nos creíamos lo que ella nos decía. Además, no pensábamos que 

fuera nuestro papel salir de la "vitrina", porque podíamos causar males mayores. Pero llegó un 



momento que, de la mano de personas del propio entorno de Pilar, a quienes inmediatamente 

llamaron "traidores, se nos abrieron los ojos y decidimos levantar nuestra voz para pedir 

unidad, consenso y candidatura única. La respuesta de Pilar fue -así lo dijo a miembros del 

CNA- negarse a la candidatura única, porque no era posible unir lo que sería la candidatura 

"continuista de izquierda" con la que sería la candidatura de "derecha camuflada". Ante eso 

yo, sin mezclar a los Ex, decidí saltar a la arena para provocar la catarsis, poniendo negro sobre 

blanco lo que tanta gente venía denunciando, muy consciente de que me convertiría en la 

diana. 

 

    María José, nuestro debate debe ir al fondo del asunto que es lo principal. Es decir, que se 

ha demostrado y nadie ha desmentido que el contenido es verdad. Y esa verdad viene siendo 

la misma verdad desde el acta de Osuna, pasando por los acuerdos de Paralelo 36 y las 

declaraciones de Pilar. Todo ello sin aprobación ninguna de los órganos de gobierno del 

Partido. 

 

    Al final, todos ellos abandonarán el PA, que ya no les interesa porque que no lo pudieron 

manejar, tal como marcaba su propia hoja de ruta. Nosotros, es decir, no un grupo, sino todos 

los demás, sacaremos adelante a este Partido Andalucista, cuyo nombre fue consagrado por 

Blas Infante, aunque lo fundamos treinta años después como el primer partido andaluz de la 

historia, que ahora cumple cincuenta años llenos de importantes servicios al pueblo andaluz,  

de generosidad de miles de militantes y de confianza de millones de votantes. Esto es lo 

querían destruir y eso es lo que vamos a reconstruir.  

 

    Como dice el Presidente de la Comisión de Garantías, el histórico Juan Harillo, militante 

desde la clandestinidad de la Dictadura, "Los Andalucistas queremos volver a ser lo que 

fuimos". Bella, inteligente y simbólica frase ¿verdad?  

    Ánimo y adelante, María José.  

 

    Alejandro 


