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BLOQUE I
COYUNTURA Y REORGANIZACIÓN DEL 
RÉGIMEN

P: El gobierno de PSOE-UP es un gobierno 
que no tiene mayoría absoluta. ¿Asegurar 
un bloque de gobernabilidad progresis-
ta exige profundizar la construcción del 
bloque de la moción de censura? Si es 
así, ¿hay perspectivas de construirlo, por 
ejemplo con un programa común?

R: En primer lugar hay que decir que el 
término bloque es un término atractivo, 
porque te permite llamar con grandilocuen-
cia a una suma electoral o a una suma de 
escaños. Desde el entorno de UP se ha utili-
zado la expresión “bloque histórico”, creo 
que en un sentido exagerado, refiriéndose 
a una alianza parlamentaria que, a veces, ni 
siquiera es una alianza en positivo (unos vo-
tan a favor pero otros se abstienen). Es más 
bien una alianza en negativo, una alianza 
que prefiere no tener al PP en el gobierno 
por su componente antisocial, recentraliza-
dor y autoritario de sus políticas. 

En España claro que hace falta un bloque 
histórico para transformar el país en un 
sentido de plurinacionalidad, de redistribu-
ción de la riqueza, de transición ecológica 
y de modernización del aparato productivo. 
Eso tiene más que ver con un horizonte que 
tenga la capacidad de integrar y de poner a 
caminar juntos a sectores sociales o perso-
nas que se identifican de formas diferentes 
y que, sin embargo, bajo un mismo para-
guas, liderazgos, simbologías o una pro-
puesta no demasiado concretada punto por 
punto que actúa como horizonte de futuro, 
puedan sumar sus fuerzas. En ese sentido, 
tenemos que decir que estamos lejos de 
conseguirlo. La misma agenda que le hace 
a las izquierdas de las naciones sin Esta-
do ser fuertes y poder, en algunos casos, 
disputar el liderazgo político en sus países, 
le viene muy mal a las izquierdas o fuerzas 
progresistas de identidad española. Esto es 
importante entenderlo porque uno puede 
tener cariño pero las agendas a veces son 
contrapuestas entre fuerzas compañeras. 

En general todo lo que se presenta como 
grandes avances son paliativos de las 
medidas tomadas por el PP o PSOE en la 
anterior crisis.

Ahora bien, ¿hay que profundizar en algo 
así como el conglomerado de la investidu-
ra? Yo creo que sí. Pero lo fundamental es 
para qué, no tanto con quiénes. Hay que 
profundizar en primer lugar en las formas. 
El gobierno debería entender que no tiene 
mayoría absoluta en el Parlamento y, por 
tanto, debería dejar de comportarse como 
si la tuviese. Cuando un gobierno no tiene 
mayoría absoluta en el parlamento tiene 
que llevar las cosas acordadas, dialogar con 
aquellos que quiere hacer camino. Y tiene 
que huir de la imagen de que cada pleno o 
cada negociación es una especie de mer-
cado de alfombras en el que se improvisa 
con quién y para qué. En ese sentido todas 
las prórrogas del Estado de alarma son un 
ejemplo desastroso de cómo sobrevives 
semana en semana erosionando los apoyos 
y los acuerdos de quienes estaban más dis-
puestos a hacer un largo camino juntos. El 
caso de Compromís sería el más revelador. 

Para hacer este camino se exigía lo mismo 
que se daba: no tratar a las fuerzas políti-
cas como si fueran lentejas, que si quieres 
las comes y si no las dejas. Parece que se 
están produciendo reuniones del Gobierno 
con Ciudadanos que indican una vía alter-
nativa. Parece que el Gobierno de Pedro 
Sánchez prefiriera, en vez de fortalecer las 
alianzas que le permitieron llegar a Mon-
cloa (por activa o por pasiva), diversificar 
los apoyos para siempre poderle decir a 
unos “si tú no te portas bien me voy con el 
otro”. Eso puede tener sentido como táctica 
parlamentaria, pero en mi opinión es una 
táctica de corto recorrido. Habría que sus-
tituirla por un horizonte de legislatura, que 
no es tanto sacar las votaciones de semana 
en semana, sino proponerse cuáles son las 
dos o tres grandes transformaciones que se 
quieren alcanzar y ver con quién se pueden 
conseguir. 
En algunas de las discusiones de las que 
yo vengo se utilizó como arma arrojadiza el 
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acordar o no con Ciudadanos, lo cual me 
sorprende ahora que se están llegando a 
acuerdos con esta fuerza política. El otro 
día vi al ministro Garzón diciendo que se-
ría bienvenido el apoyo de Ciudadanos. A 
mí no me parece raro que diga eso, lo que 
hay que decir primero es hacia dónde se 
quiere ir. Si queremos una transformación 
que desoligarquice nuestra economía, la 
desfosilice y avance hacia la redistribución 
de la riqueza y hacia la transformación de la 
matriz energética, es difícilmente pensable 
que eso se pueda hacer con esos socios. 

En mi opinión, lo que al Gobierno le está 
faltando es algún plan que no tenga que 
ver con sobrevivir de semana en semana, 
con cuál es el golpe de efecto para el titular 
de cada semana, sino cuáles son las dos 
o tres transformaciones por las que quiere 
ser recordado. Entendiendo que un gobier-
no, en la situación en las que está este, no 
protagoniza muchísimas transformaciones 
históricas, aunque le pueden llamar históri-
cas a muchas cosas. Con históricas no me 
refiero a aquellas que suscitan muchos titu-
lares cuando se emprenden, sino a aquellas 
que cambian el terreno de juego incluso 
para los que llegan después. Aquellas que 
incluso si el siguiente gobierno es conser-
vador, se encuentra con un escenario sus-
tancialmente modificado (cultural, jurídico, 
económico) por lo que ha hecho el anterior 
gobierno. En mi opinión eso está faltando.

P: Recientemente se ha aprobado el In-
greso Mínimo Vital (IMV). Habéis plantea-
do que es una buena medida pero que 
sería un error entenderla como un punto 
de llegada, como un fin en sí mismo, y que 
es necesario entenderla como un punto 
de partida hacia una futura RBU. ¿Cómo 
hacer del IMV un puente hacia la RBU?

R: El IMV, en su componente material, 
destina 3.000 millones de euros a una cosa 
para las que las propias estimaciones tan-
to del PSOE como de UP multiplicaban. Es 
decir, cuando uno se pone a hacer números 
sobre cómo afrontar la pobreza severa en 
España y la exclusión social, los números 

que salen indican que hace falta una do-
tación presupuestaria mucho mayor para 
hacer frente a una lacra social que no es 
solo injusta sino profundamente ineficaz. El 
otro día lo decía en el congreso: es posible 
que la vacuna contra el Covid-19 esté en 
la mente de alguna niña o algún niño que 
vaya a nacer en una familia pobre. Si eso 
es así, esa vacuna la perderemos todas y 
todos. 

Los neoliberales siempre dicen que para 
redistribuir primero hay que crecer, y noso-
tros les decimos que para crecer o desa-
rrollar una economía hay que distribuir. La 
inclusión social incrementa la demanda in-
terna, fomenta el desarrollo de la economía 
más productiva (la real, la no especulativa) 
y, además, nos permite utilizar los conoci-
mientos y las capacidades del conjunto de 
la ciudadanía y no solo de unos pocos. 

La dotación presupuestaria del IMV y su 
diseño está lejos de ser una política histó-
rica frente a la pobreza. Es un avance no 
tanto por lo que hace materialmente sino 
también por lo que hace simbólicamente. 
Materialmente lo que viene es a comple-
mentar el conjunto de rentas que ya existen 
a nivel autonómico y está bien que así sea, 
es un avance sustancial. Lo importante jun-
to con eso es que instituye la idea de que 
existe un derecho. Un derecho no necesa-
riamente vinculado a tener un trabajo. Eso 
es fundamental, porque en el siglo XXI la 
reconstrucción del Estado del bienestar no 
va a pasar por derechos asociados solo a la 
estabilidad laboral, porque si es así tendre-
mos un Estado del Bienestar como el que 
tenemos hoy en España, maltrecho y que 
además protege solo a quienes ya están 
protegidos. Un Estado del bienestar que 
cubre a los que ya lo están y deja descu-
biertas a todas las figuras (mujeres, jóvenes, 
personas que han tenido una vida laboral 
intermitente) que no accediendo a un pues-
to de trabajo estable se quedan fuera del 
resto de las prestaciones sociales. El IMV 
permite empezar a discutir lo que sería un 
Estado del bienestar del siglo XXI.
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A nosotros nos preocupan jóvenes que pa-
rece que entran en una especie de bucle, 
porque no se pueden acoger al IMV porque 
no están emancipados, y no están eman-
cipados porque no tienen renta suficiente 
y, por tanto, quedan fuera de la prestación. 
Nos preocupan las mujeres que puedan 
quedar fuera de la prestación en tanto que 
pueda ser portador subjetivo el cabeza de 
familia. Nos preocupa la condicionalidad 
y que el Estado se gaste mucho dinero en 
controlar quién sí y quién no.

El IMV es una buena idea aunque insufi-
ciente. Está a caballo entre un paradigma 
de Estado del bienestar del siglo XX y un 
paradigma de Estado del bienestar del siglo 
XXI. Uno del siglo XXI pasa sí o sí por una 
RBU. La automatización de la economía, la 
economía digital, el desarrollo de nuevas 
formas de producción, etc., han ido hacien-
do que cada vez haga falta menos horas 
de trabajo humano para producir el mismo 
número de mercancías. Eso, como no está 
dominado por una planificación democráti-
ca de la economía, sino que está dominado 
por la ley del beneficio de unos pocos, en 
vez de convertirse en tiempo liberado para 
la sociedad se ha convertido en más pre-
cariedad. Se convierte en más miedo para 
la mayor parte de la gente. Hay producción 
suficiente en nuestras sociedades como 
para que haya un derecho de ciudadanía no 
vinculado a la tenencia de un trabajo, osea 
una RBU que libere tiempo, capacidades 
que luego son productivas, ideas, tranquili-
dad, horas o energía para desarrollar coo-
perativas, proyectos de pequeñas empre-
sas, creaciones, etc. Todo aquello que es 
verdaderamente productivo. 

Jorge Moruno siempre dice que una RBU 
serviría para una reforma patronal, para que 
quienes acumulan capital en España sean 
conscientes que la forma de generar ri-
queza no va a ser apretando por abajo (con 
bajos salarios, formas de precariedad…) sino 
innovando, desarrollando nuevas tecnolo-
gía, cambiando la matriz energética, en fin, 
apostando por los sectores de valor aña-
dido. ¿Cuál es la fórmula de hacerlo? Hay 

que ir peleando por ampliar el IMV, para 
que cada vez sea menos mínimo y más 
vital y ciudadano. Hay que pelear para que 
le llegue a más gente y su condicionalidad 
vaya siendo más pequeña y goce cada vez 
de mayor legitimidad social no como una 
renta para pobres sino como un sostén de 
la ciudadanía en el siglo XXI sobre la idea 
de libertad. Uno no es libre si vive perma-
nentemente con miedo o tiene que aceptar 
cualquier cosa en cualquier condición por-
que la alternativa es la exclusión social. La 
libertad exige condiciones materiales y hay 
que realizarlas.

Tampoco acompaño esa idea más purista 
de la RBU (con todo el respeto) que entien-
de que cualquier cosa que no sea la RBU 
es un paso atrás. Yo creo que hay que ir 
pensando formas, sobre todo culturales e 
ideológicas, de ir haciendo puente entre lo 
que ya está aceptado por una mayoría de la 
sociedad y una renta que asegure los de-
rechos de ciudadanía que, necesariamente, 
va a tener que ir acompañada de una fuerte 
reforma fiscal. La renta puede ser univer-
sal, pero tiene que haber una reforma fiscal 
que haga que quien más tiene aporte más 
y, por tanto, también recibe la renta bási-
ca pero aporta más de lo que recibe. Creo 
que es una idea que se va a abrir cada vez 
más camino. Hemos intentado marcar una 
proposición no gruñona y tampoco sectaria: 
apoyar el IMV y pelear para conectarlo con 
el que va a ser el pilar central del estado del 
bienestar del siglo XXI, que es la RBU. 

P: El asesinato de George Floyd ha gene-
rado fuertes protestas, primero en EEUU 
y después en todo el mundo. En España, 
una parte de la izquierda ha criticado la 
irresponsabilidad de salir a la calle de 
manera masiva. Esta crítica no la encon-
tramos, por ejemplo, en las protestas de 
los trabajadores de Nissan, lo que nos 
vendría a decir que se entiende el pro-
blema racial como algo lejano a nuestra 
realidad y que rompería el discurso de la 
responsabilidad que se había utilizado 
frente a la derecha. A su vez hemos vis-
to el asesinato de Ilias Tahiri a manos de 
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cinco guardias de seguridad. ¿Cómo ves 
la cuestión de las movilizaciones y las 
críticas?

R. Por un lado, está el tema de la respon-
sabilidad/irresponsabilidad. Hay que decir 
que las movilizaciones se produjeron ya en 
un momento de desescalada. Yo mismo he 
acudido a las movilizaciones, por ejemplo, 
de los lunes al centro de salud de mi barrio 
a aplaudir a los trabajadores de la sani-
dad pública y exigir que la blindemos en la 
Constitución Española. Sobre esto, es ne-
cesario resaltar que el gobierno está yendo 
tarde a la hora de hacer transformaciones 
que ahora tienen un amplio consenso,  pero 
es posible que más tarde ya sea más difí-
cil realizarlas. Los momentos de crisis son 
también (con todo el dolor) un momento 
de oportunidad. Y este momento de crisis 
es una oportunidad de llevar la democracia 
hasta sus últimas consecuencias, es decir, 
hacia una orientación socialista. 

“Digo materialismo idea-
lista porque es un ma-
terialismo que entiende 
que realiza la materia al 
proclamarla. Entonces, 
al decir muchas veces 
“materialismo”, “clase” y 
“lo material”, parece que 
constituye lo material. En 
realidad es una creencia 
marcadamente posmo-
derna de que si nombras 
mucho algo se realiza.”
Las movilizaciones se han ido produciendo 
en un momento de desescalada, con pru-
dencia, con la mascarilla, con la distancia 
de seguridad, etc. Seamos honestos, yo 
creo que una buena parte de la gente que 

ha criticado las movilizaciones por George 
Floyd y contra el racismo social e institucio-
nalizado,  es posible que estén en terrazas 
en las que la distancia de seguridad es muy 
similar a la de una manifestación. 

Esta es una discusión, si me permites, más 
bien técnica. Pero como señalabas en la 
pregunta, esconde una cosa detrás. Escon-
de que esta es una cosa secundaria o cul-
tural. En este revival como de materialismo 
idealista. Digo materialismo idealista por-
que es un materialismo que entiende que 
realiza la materia al proclamarla. Entonces, 
al decir muchas veces “materialismo”, “cla-
se” y “lo material”, parece que constituye lo 
material. En realidad es una creencia mar-
cadamente posmoderna de que si nombras 
mucho algo se realiza. 

Es una cosa curiosa que una buena parte 
de estos materialistas vulgares o idealistas 
se dediquen de una u otra forma a la crítica 
de la cultura. O son artistas o se dedican a 
la crítica de la cultura.  De tal manera que 
consumen una suerte de intento vintage de 
obrerismo. No lo practican, pero lo con-
sumen como un objeto vintage, un poco 
hipster. Una nostalgia de una posición social 
a la que ellos no querrían volver pero que 
hace parecer lo de hoy como algo plástico, 
y pide volver al tiempo de los monos azules. 

Dice mucho sobre del malestar cultural 
de nuestra época y la falta de identidades 
sólidas ese intento de mirar hacia atrás y 
encontrar un momento en el que todo fue 
verdad. Hay toda una sensación en nuestra 
época por la que no pertenecemos a nada, 
todo lo que nos rodea es efímero, avanza 
a la velocidad de una story, y necesitamos 
grandes asideros. En España tenemos en 
general un profundo déficit (sobre todo los 
sectores progresistas) con respecto a nues-
tra identidad nacional, y nos encontramos 
que es un asidero difícil de disputar (yo creo 
imprescindible hacerlo). El otro gran asidero 
ha sido la religión. El otro la clase. 

Existe la sensación de que estas protestas 
eran secundarias frente a lo verdaderamen-
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te importante, lo material. Ahí tengo que 
decir que no se me ocurre algo más mate-
rial que te maten o te paren por el color de 
tu piel. De hecho, yo también creo que las 
señas o las razas son construcciones cul-
turales, porque creo que todas las perte-
nencias sociales están mediadas por algún 
tipo de explicación social que dice quién 
eres y a qué tienes derecho, y que no está 
inscrito o determinado biológicamente. No 
hay nada en la piel negra que sea sinónimo 
de subalternidad, eso es una construcción 
social de la colonialidad europea, moderna, 
etc. Pero se me ocurren pocas cosas más 
materiales que tú pases más miedo que 
yo cuando te para un policía por la noche 
o que los muertos casi siempre tengan 
un color más oscuro del que tenemos tu 
y yo. O que en EE.UU haya una parte de 
la población que vive sistemáticamente 
con miedo y que haya jóvenes que acaban 
muriendo diciendo “por favor, no puedo 
respirar.” Es como cuando se acusaba a la 
gente trans de que en realidad son identi-
dades para dividir a la clase y desviarnos de 
lo material y lo verdaderamente importante. 
¿Que volviendo a casa le peguen un puñe-
tazo a alguien es cultural o material? ¿Un 
puñetazo qué es, cultural o material? Se me 
ocurren pocas cosas más marcadamente 
materiales. O que no te den  trabajo y los 
que te ofrezcan sean siempre trabajos poco 
cualificados, en precario, etc., ¿eso qué es, 
cultural o material? 

En todo esto subyace una creencia de que 
en algún momento el movimiento obrero 
fue monolítico. En realidad nunca fue así. 
Dennis Lehane es un magnífico novelista y 
relata en algunas de sus novelas el movi-
miento obrero norteamericano en el cam-
bio de siglo del XIX al XX en la costa Este 
y muestra cómo en realidad es un crisol 
de culturas, lenguas, procedencias étni-
cas e incluso religiones que no se apartan 
para afirmar la unidad de clase, sino que 
construyen la unidad de clase a partir de 
pertenencias comunitarias. Así se explica, 
por ejemplo, que hubiera más italianos que 
se hicieran anarquistas o, no sé, irlandeses 
que se hicieran socialistas. Nunca hubo una 

intención de hacer olvidar las identidades. 
Nadie les decía a los sicilianos que deja-
ran de hablar su lengua que era un invento 
posmoderno de alguna profesora de Ber-
kley (entonces era más difícil decir eso por-
que no se podía decir que era una trampa 
para dividirnos en identidades).

Nunca hubo un olvido de las identidades 
para construir la clase. Sino de construir 
una identidad de los desposeídos, de los 
trabajadores, de los pobres, de los deshe-
redados de la tierra, a partir de los materia-
les culturales de la lengua que hablaban, 
de la religión que a veces profesaban, de 
sus costumbres, etc. En todos los lugares 
donde enraizó el movimiento de los de 
abajo, el movimiento obrero, fue siempre un 
armazón cultural con los elementos cul-
turales que existían. Nunca fue ajeno, por 
ejemplo, al hecho (siguiendo con el ejem-
plo de Dennis Lehane) de que tus patrones 
hablen inglés y tú hables en italiano. Esos 
elementos hacen inmediatamente trazable 
para una buena parte de los deshereda-
dos sus varias condiciones: una tiene que 
ver con qué posición ocupan en el proceso 
productivo, pero otra tiene que ver con sus 
derechos reproductivos, sexuales, su étnica, 
con cómo son tratados, etc. La superación 
de eso no es hacer como si no existieran o 
establecer una competición o ver qué línea 
de fractura es la más verdadera. Se trata 
de articularlas, y darnos cuenta de que en 
nuestras sociedades la subalternidad claro 
que tiene raza, claro que tiene etnia y, por 
supuesto, claro que tiene género.

Mi insatisfacción con los esencialistas (ya 
sean deterministas económicos o de cual-
quier otro tipo) es que ellos creen que la 
unidad ya está dada y que lo que tienen 
que hacer las izquierdas es desvelarla, pro-
clamar datos estadísticos (“decir la verdad”, 
“saca los datos”). Hay una parte del perio-
dismo del establishment que comparte esta 
postura. Es una especie de forma de ver la 
vida y la sociedad que cree que la política 
no hace falta, como mucho sería una activi-
dad de revelación religiosa. La política, por 
tanto, no sería articular, sino rasgar el velo. 
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No comparto esta visión de que la unidad 
ya está dada y, además, es que no es cier-
to, porque para serlo deberían dar un solo 
ejemplo donde la unidad ya estuviera cons-
tituida en la economía. Siempre se puede 
decir que la gente está engañada, pero 
en la práctica, si no se consigue llevar a la 
política a ese planteamiento, habrá que re-
conocer que la unidad popular, la construc-
ción de un pueblo, es siempre un laborioso 
y permanente trabajo de articulación entre 
memoria y formas de entender el mundo 
diferentes a las que hay que ir dando un 
horizonte compartido, hacer de lo disperso 
una voluntad popular.

Tampoco estoy de acuerdo con una cierta 
posmodernidad blanda o liberal donde la 
unidad no es necesaria, y basta con pro-
clamar las diferencias. Ni la unidad está 
dada ni la unidad es inservible. La política 
de quienes queremos transformar radical-
mente las cosas es una permanente bús-
queda de la universalidad, sabiendo que 
esa universalidad no existe pero la necesi-
tamos. Necesitamos producirla discursiva y 
culturalmente para hacer de la mayoría de 
los que sufren, una voluntad colectiva que 
conduzca el rumbo de sus países para que 
la vida sea más libre, más justa, más verde 
más igualitaria y, al fin y al cabo, más feliz. 
Eso no se hace cerrando los ojos ante las 
diferencias y ante los sufrimientos sino 
intentando articularlos. Yo creo que en 
realidad en la mayor parte de la gente hay 
mucho más instinto. Cuando alguien es de 
izquierdas siente en el corazón a los que 
son marginados, a los que son violentados 
o  quienes  son explotados. El resto son 
un poco disquisiciones muy posmodernas 
para elegir un nicho de mercado. Ahora dile 
al chaval que asesinaron en un centro de 
menores en Almería, a Ilias Tahiri, que las 
identidades son lo de menos, o explícale 
que le ha pasado por ser pobre y no por el 
apellido, cuando seguramente le ha pasado 
por las dos. 

Yo hice la tesis sobre Bolivia, y en Bolivia 
durante muchos años la izquierda se pasó 
mucho tiempo regañando a los indios, 

diciéndoles que no eran indios, que eran 
campesinos. Seguramente la articulación 
la consiguieron cuando ser indio y ser cam-
pesino era una cosa que se hibridaba, y con 
los elementos culturales de los indios que 
construyó una identidad popular. Y menos 
mal que lo hicieron así, porque ahora, por 
ejemplo, hay muchos quechuas o aymaras 
que son comerciantes, trabajadores, etc. Y 
tienen para reivindicar su subalternidad y 
hacerse poder político todo un acompaña-
miento cultural. 

Todo esto [en referencia a la visión de las 
luchas antiraciales como luchas secunda-
rias] nace de una comprensión antimarxista 
de que en realidad la cultura es una cosa 
secundaria que va después de la economía. 
Marx nunca dijo eso y, por si cupiera alguna 
duda, Gramsci vino a explicarlo de forma 
magistral. 

P:Entre el año 2011 y 2016 la cuestión de 
Europa ocupó un espacio central en el 
debate público, con movilizaciones con-
tra el pago de la deuda como la de 2012 y 
planteamientos como la reestructuración 
de la deuda. Esta cuestión se apartó del 
debate y parece que ha vuelto a emerger 
por el comportamiento antisolidario y par-
ticularista de algunos estados de la UE. 
¿Cómo crees que debería afrontar esta 
cuestión el gobierno español?

R: Las fuerzas progresistas no pueden 
prometer imposibles pero tampoco pue-
den ser ingenuas con respecto a la UE. 
Normalmente, con la metonimia Europa/
UE nos cuelan muchas cosas. Europa es un 
constructo cultural derivado de siglos de 
historia. La UE es otra cosa, es una cons-
trucción financiera y política que supone en 
lo fundamental un límite a las políticas de 
posguerra o keynesianas de cada uno de 
los Estados-nación, para someterlos a una 
arquitectura disciplinaria que coincide con 
los intereses del capital financiero y de la 
economía alemana.

Frente a eso no se puede ser ingenuos e 
imaginarse que hay un botón de salida. 
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Además, en términos geopolíticos, cual-
quier salida hacia equilibrar la situación 
global en un sentido más favorable a la 
lucha contra el cambio climático, a la pro-
tección de los derechos democráticos y a 
la protección de los derechos sociales de 
los pueblos, pasa por el fortalecimiento de 
algún tipo de unión federal europea que, 
además, sea un contrapeso que prime los 
derechos democráticos, los derechos hu-
manos, el pluralismo en el mundo. 

Ahora, la pregunta que nos tenemos que 
hacer es, ¿es la UE hoy realmente eso? En 
mi opinión no lo es. Por tanto, hay que ir 
pugnando para irla transformando. ¿Cuál 
fue nuestro gran problema? Que la fuerza 
política más avanzada, más consciente de 
esta situación y que además reivindicaba 
soberanía popular a la espera que hubiera 
una transformación europea fue Syriza y se 
encontró muy sola en un Estado arruinado 
como el griego y fue humillada. Es muy fácil 
decir “claro, fueron humillados porque en 
realidad eran reformistas y no se plantearon 
nunca la ruptura con la UE”. Eso es gratis de 
decir, pero alguien nos tendría que demos-
trar que si hubieran hecho lo contrario no 
hubiera pasado lo que pasó. Una vez que al 
gobierno griego le cierran las cuentas y le 
obligan a claudicar, ¿qué hace? ¿declara la 
huelga general? ¿de cuántos días, de uno o 
veinticinco? ¿va a recapitular la UE por una 
huelga general en Grecia que es una peri-
feria de la periferia?

La desgracia es que Grecia intentó ya no 
el socialismo, sino la democracia en un 
solo país. Además en un país muy pobre y 
muy débil, lo cual coincide con la historia 
de los procesos de transformación social. 
Las fuerzas transformadoras nunca ganan 
un país que esté en buenas condiciones 
-obviamente- casi siempre heredan un país 
que está en condiciones muy complicadas. 
Syriza lo hizo en condiciones -menos mal, 
porque esto es irrenunciable- de estricto 
respeto al pluralismo y las libertades. Es 
verdad que la derrota de Syriza descora-
zonó a mucha gente. No obstante, hay que 
seguir afirmando que la única solución al 

drama que hoy supone una UE incapaz 
de reaccionar tanto como necesitan los 
pueblos de Europa -es decir, incapaz de 
demostrar para qué sirve-, es una mayor 
coordinación de los pueblos y los gobiernos 
del sur europeo. Yo creo que una alianza 
fundamentalmente mediterránea de los 
gobiernos y de los pueblos que tienen más 
que perder con la configuración de una UE 
alemana, es muy necesaria. 

Uno de los soberanismos posibles también 
en el Estado español nos debe permitir 
chocar con un racismo antimeridional del 
que somos víctimas. Es muy posible que 
los gobiernos y el norte de Europa no se 
atrevan a adoptar políticas más progresistas 
porque entre sus países cunde la idea (y 
les viene bien que cunda esa idea) de que 
nosotros somos una especie de pueblo de 
holgazanes que tenemos déficit porque 
trabajamos menos. En realidad trabajamos 
más horas que ellos (lo cual es una mala 
señal), lo que pasa es que nuestra econo-
mía ha sido víctima de un proceso de peri-
ferialización. A nosotros se nos ha elegido 
como países para que ellos vengan en ve-
rano a torrarse al sol, para que sirvan cañas 
baratas porque el trabajo se ha devaluado 
(aquí algunos han salido de la crisis vía 
devaluación interna) y porque se ha elegido 
que nuestros países sean un depósito de 
déficit. Pero claro, para que algunos ten-
gan superávit otros tienen que tener déficit. 
Esa es la función que cumplimos en la UE 
existente, pero eso no lo hemos elegido 
nosotros. Tenemos el derecho a reivindicar 
como pueblo -o como conjunto de pueblos 
que tendrá que actuar de manera solidaria 
para que se nos respete- cuál queremos 
que sea nuestro destino (reindustrializa-
ción verde, sectores de valor añadido, tener 
laboratorios, etc.). Eso exige un cierto sobe-
ranismo que haga frente a un diseño mar-
cadamente racista y oligárquico de la UE.

Esto, además, permite disputarle una buena 
representación de la identidad nacional a 
las fuerzas reaccionarias en España. Porque 
las fuerzas reaccionarias están extremada-
mente cómodas afirmando que ellos son 
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defensores de España y de los españoles 
porque quieren meter en la cárcel a políti-
cos catalanes, pero callan cuando se trata 
de defender los intereses de nuestro país 
afirmando que una parte de la deuda tiene 
una procedencia ilegítima, que las ayudas 
no pueden estar condicionadas porque 
la crisis del Covid-19 no es culpa nuestra 
y que nuestro Estado es más débil para 
enfrentarlo precisamente por hacer caso a 
Bruselas y a las políticas de recortes. 

Esto me indigna, porque resulta que no-
sotros tenemos una sanidad que es más 
débil porque modificaron la Constitución. Y 
lo hicieron el PSOE que preside el gobierno 
más progresista de la historia y el partido 
del PP. Lo hicieron para priorizar el pago 
de la deuda antes que cuidar nuestra sani-
dad, y gracias a ese mandato de Bruselas 
que PSOE y PP asumieron como lacayos, 
hoy tenemos una sanidad más débil que 
tiene más dificultades para hacer frente al 
Covid-19. Y resulta que cuando pedimos 
fondos para hacerle frente a la crisis eco-
nómica y social derivada de la pandemia, 
algunos dicen que hay que ponernos con-
dicionalidad como si nosotros derrochá-
ramos. Hay un soberanismo posible que 
muestre a las fuerzas reaccionarias como 
las que cuando tienen que elegir su patria, 
siempre la confunden con el patrimonio de 
los más ricos. Cuando tienen que votar en el 
Parlamento Europeo Vox, PP o C’s, sorpren-
dentemente no votan con los intereses de 
España, votan con los intereses de Holanda 
y de Alemania.

Es verdad que el Parlamento Europeo que-
da lejos. En el sentido de que está lejos de 
la discusión política cotidiana. Pero hay que 
decírselo, hay que interpelarles. Cada vez 
que hay que elegir entre el capital financie-
ro y los españoles, siempre eligen el pri-
mero. Me perdonas por la expresión, pero 
hay un patriotismo plurinacional y popular 
posible que dice que la vida de los espa-
ñoles no está amenazada por los Jordis, 
está amenazada por una política injusta y 
egoísta marcada por los capitales alemanes 
y holandeses que quiere hacer pagar de 

nuevo a las familias trabajadoras del sur de 
Europa las consecuencias de esta crisis. 

Es verdad que este planteamiento que a mí 
me parece intachable en lo teórico y lo polí-
tico tiene como dificultad (una dificultad no 
menor para la construcción de identidades 
políticas y populares) la ausencia de aside-
ros estéticos. No tiene himno, no tiene refe-
rentes (o si los tiene, son muy pocos). Y ese 
no es un problema de resolución teórica, es 
un problema de resolución afectiva, cultu-
ral y estética. Este soberanismo posible no 
tiene quien le cante. Un soberanismo o una 
idea nacional-popular que no tiene quien le 
cante o quien lo enarbole, corre siempre el 
riesgo de quedarse en una reflexión inte-
lectual sofisticada.

BLOQUE II
TERRITORIOS, NACIONES Y ESTADO

P: Pasamos al segundo bloque que tiene 
bastante que ver con lo que estabas men-
cionando. La emergencia de lo que se ha 
venido en llamar la España vaciada pone 
de relieve un tipo de construcción terri-
torial-estatal por la cual recursos, per-
sonas y poder se concentran en núcleos 
urbanos muy concretos. A su vez, la crítica 
al centralismo también se ha realizado 
desde las naciones sin Estado. ¿Crees que 
hay un denominador común en estas dos 
reivindicaciones? ¿Deben articularse?

R: En España hay un problema territorial y 
un problema plurinacional. El otro día leía 
un artículo en El País del año 2003, de Pas-
qual Maragall, que se llama “Madrid se ha 
ido”. Es alucinante leerlo hoy, porque el tipo 
alerta hace 17 años de una concentración 
de recursos, infraestructuras, inversiones, 
atención pública, etc., en torno a la gran 
megalópolis de Madrid que va dejando a 
las periferias cada vez más abandonadas. 

Supongo que Maragall fue un federalista 
plurinacional, muy avanzado para su época, 
que no estuvo ni en posiciones indepen-
dentistas ni soberanistas catalanas, pero 
el artículo (al menos leído desde hoy) es 
como una llamada de auxilio. Parece como 
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un intento de hacerles entender a les élites 
políticas y económicas en Madrid que esta 
construcción está fracturando una España 
posible, que para ser posible tiene que ser 
federal en lo económico y en lo político 
y plurinacional en lo cultural. Ese modelo 
que señala el artículo se ha ido profundi-
zando. Seguramente lo que más define 
la política territorial y la geopolítica de un 
estado no son tanto sus declaraciones 
como sus sobras públicas. Y hace mucho 
tiempo esas obras públicas consolidaron 
un tipo de modelo. Un modelo de obras 
públicas radial, por el cual un habitante del 
País Valencià tiene más fácil llegar a Madrid 
que llegar desde la capital de su provincia 
a la de al lado. Un modelo radial que hace 
que todo pase por Madrid, incluyendo las 
oportunidades de trabajo. Cualquier chaval 
que busque trabajo se plantea Madrid, en 
segundo lugar como urbe Barcelona, segu-
ramente en tercer lugar Sevilla o València, 
pero que cada vez va despoblando más el 
territorio y concentrándolo más en una o 
dos megalópolis, conectadas por alta velo-
cidad que atraviesan desiertos económicos 
y demográficos.

Ese es un modelo insostenible. Una parte 
del problema nacional español es Madrid. 
Es una cierta construcción de Madrid como 
paraíso fiscal que aprovecha la capitali-
dad para recibir inversiones que no tiene 
que promover (las recibe por ser capital) 
y entonces se ofrece como paraíso fiscal 
haciendo dumping fiscal a otras comu-
nidades autónomas. Concentra todas las 
oportunidades, servicios e infraestructuras, 
todas las conexiones, de tal manera que 
se puede permitir regalar impuestos a los 
ricos, concentrar riqueza, ser la región de 
España más desigual, y hacer una especie 
de competencia desleal permanentemente 
a los otros. 

“[...] hay que recordar que 
en España los avances so-
ciales y el federalismo ha 
ido siempre de la mano. 
No la desconcentración 
administrativa, sino la des-
centralización política y la 
redistribución de la rique-
za han avanzado siempre 
de la mano, por más que 
alguna gente le guste mi-
rarse en la tradición jaco-
bina [...]”

El PP, en su afán por construir en Madrid 
una especie de fortín neoliberal, resquebra-
ja cada vez más las posibilidades de convi-
vencia y de encuentro entre los puestos de 
España, fomentando una especie de espa-
ñolismo agresivo y reaccionario en Madrid 
que, sin embargo, su efecto real, es romper 
o erosionar las posibilidades de convivencia 
en una España de otro tipo.

Ahora bien, esos son dos problemas: el 
problema del federalismo y el problema de 
la plurinacionalidad. Bien es verdad que las 
manifestaciones políticas de los dos ocu-
pan cada vez más fuerza en el Congreso. 
Fuerzas que sin voluntad independentista 
dicen “mira, si yo no me agrupo según los 
intereses territoriales específicos de mi tie-
rra, no se me hace caso en Madrid”. 

Quiero aclarar que no es tanto Madrid como 
la capital de España. Lo digo porque fuera 
de Madrid a veces se confunden las dos 
cosas, pero Madrid es mi tierra, una región 
muy desigual y muy fragmentada, que tiene 
hasta 8 años de diferencia de vida según si 
naces en el sur o si naces en el norte, y a la 
vez es la capital que lo concentra todo. A la 
capital que lo concentra todo en seis man-
zanas lo llamamos como a mi región, pero 
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no tienen nada que ver. Alguien que viva en 
Parla no tienen nada que ver con el circuito 
ultra estrecho del tribunal supremo, el tribu-
nal constitucional, los grandes medios de 
comunicación, la bolsa, el Ayuntamiento, el 
Congreso, que está todo pegado. Por más 
que esa metáfora a las fuerzas políticas 
independentistas les sirva mucho. Pero eso 
es meter en el mismo saco a 8 millones de 
madrileños que no participan en absoluto 
del reparto de la tarta de la oligarquía cen-
trada en Madrid. 

Los dos problemas se manifiestan juntos, 
pero no tienen necesariamente porqué ser 
el mismo. Hay voluntad de mayor recono-
cimiento, transferencia de competencias, 
atención, inversión o capacidad de decidir 
por parte de fuerzas que siguen queriendo 
formar parte de un proyecto español, aun-
que a lo mejor de un proyecto diferente, 
federal o incluso con reconocimiento de la 
diversidad nacional, y hay al mismo tiempo 
un problema que no es nuevo, en absoluto, 
es un problema histórico acumulado, que 
es la voluntad nacional de una parte sus-
tantiva de los pueblos de algunas zonas del 
estado. Diría que claramente mayoritaria en 
el caso de Catalunya, no sé si mayoritaria 
porque el PNV es ambiguo, pero muy po-
tente en Euskadi, y yo creo que minoritaria, 
histórica pero minoritaria, en el caso de 
Galicia. 

Son dos problemas diferentes, pero en mi 
opinión remite a las dos cosas que hay que 
cerrar para que sea posible algún tipo de 
bloque histórico transformador en el Estado 
español, que es la cuestión del federalismo, 
la relación de los territorios de igual a igual 
y no necesariamente como menores de 
edad controlados por Madrid.

Esto cuando se lo dices a gente del PP y del 
PSOE su respuesta es “¿qué competencias 
les darías tú? Si esto es como un Estado 
Federal”. Y no es así. Primero, no tienen 
la capacidad de recaudar para aplicar las 
políticas que necesitan, y eso, el disponer 
de una capacidad recaudatoria, es abso-
lutamente compatible con fondos de soli-

daridad que protejan a los territorios más 
desprotegidos y más pobres. Y en segundo 
lugar están permanentemente tutelados. 
Desde hace tiempo el Tribunal Constitu-
cional se ha convertido en una especie de 
tribunal político que tutela la actividad de 
las comunidades autónomas. Normalmente 
ante esto se suele decir que únicamente 
lo ha hecho en Cataluña, y no es así. Ha 
parado leyes de vivienda en Andalucía, ha 
parado leyes contra los toros a les Illes o la 
ley de sanidad universal del País Valencià. 
Se ha convertido en un tutor por el cual los 
parlamentos autonómicos se han converti-
do en una especie de ciudadanos de se-
gunda. 

Por tanto, una parte de la solución es algún 
tipo de modelo de convivencia federal y 
hay que recordar que en España los avan-
ces sociales y el federalismo ha ido siempre 
de la mano. No la desconcentración admi-
nistrativa, sino la descentralización política y 
la redistribución de la riqueza han avanzado 
siempre de la mano, por más que a alguna 
gente le guste mirarse en la tradición jaco-
bina, es que aquí no ha sido así. Aquí todos 
los avances sociales han sido a la vez fede-
rales y, en segundo lugar, es la cuestión del 
reconocimiento del derecho a decidir para 
aquellos pueblos que tengan una voluntad 
nacional mayoritaria. Es difícil de plantear 
pero hasta que no se plantee esto, no va a 
ser posible algún tipo de articulación fe-
deral en algunos pueblos y confederal con 
otros, si es que así lo deciden. Mientras eso 
no se resuelva va a ser muy difícil articular 
un bloque histórico de quienes queremos 
construir identificación nacional-popular 
en España, porque en términos de Estellés 
“Ací em pariren i ací estic”, de quienes que-
remos hacer que la patria coincida con el 
pueblo, junto a aquellas fuerzas que cons-
truyen en otras naciones o en otros marcos 
nacionales. 

Yo sé que eso es difícil, pero la base prin-
cipal para que eso se produzca es que 
ninguno le pida al otro dejar de ser como 
es. Ni que haya una especie de izquierda 
española que diga “ay, dejaros de esas 
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tonterías nacionalistas y abrazad la única 
identidad verdadera que es la clase”. Ni 
eso, ni el intento de subordinar a las fuerzas 
progresistas españolas a las agendas que 
fraguan otras izquierdas, que es una espe-
cie de permanente recriminación de que no 
somos suficientemente valientes. Vendría a 
decir que si le echamos narices ya estaría, 
todo vuestro pueblo os acompañaría. 

La cuestión plurinacional no es una cues-
tión de la que se pueda escapar, se tiene 
que solucionar. Pero cómo la construya 
cada fuerza en su marco cultural es funda-
mental, y lo que funciona para unos com-
pañeros en un territorio, no tiene por qué 
funcionar para otros compañeros en otro. 
Por ejemplo, las fuerzas progresistas y de 
izquierda del País Valencià lo han entendido 
hace tiempo, y han entendido que tenían 
que hacer una construcción popular propia, 
no subordinada a otras agendas u otros 
ritmos, y  que esa era su mejor contribución 
para luego poder entenderse con otros 
primos. 

P: Comentabas que el elemento del fe-
deralismo va de la mano de la demo-
cratización, y te quería preguntar por 
el contrario, es decir, por el proceso de 
oligarquización que va de la mano de la 
recentralización en España. Esto lo hemos 
visto sobre todo a partir de la crisis de 
2008, donde el programa de ajuste fue de 
la mano del proceso de recentralización, 
no así en la implementación del neolibe-
ralismo en España, que fue de la mano 
de la descentralización. La pregunta es 
¿a qué crees que se debe que vayan de la 
mano siempre reacción y recentralización 
en España?

R: No es el objeto de la pregunta, pero ten-
dría que estudiar si efectivamente la im-
plantación y el desarrollo del neoliberalismo 
en España fue de la mano de la descen-
tralización. Tuvo elementos muy concretos 
como por ejemplo la Ley del suelo, que lo 
que hacía era abrir como única vía para la 
posibilidad de financiarse a unos ayunta-
mientos muy poco financiados, la recalifica-

ción del suelo y la especulación. Entonces 
es verdad, lo hacen los ayuntamientos, pero 
son ayuntamientos que reciben muy pocos 
recursos para las competencias que tienen, 
y les dices “ahora finánciate” y le abres la 
puerta de los pelotazos urbanísticos.

Entonces una buena parte de esos alcaldes 
que quieren ser reelegidos y quieren tener 
sus calles bonitas, para poder hacerlo, se 
establece una alianza (que eso sí que es 
un bloque histórico) entre alcaldes, con-
cejales de urbanismo, promotores inmobi-
liarios, especuladores, etc. (bien lo sabéis 
vosotros). Pero hay leyes concretas que 
favorecen que eso sea así o, por ejemplo, 
que hacen que comunidades concretas 
tengan problemas de financiación y que 
algunos quieran que la discusión sobre la 
financiación autonómica sea una discusión 
de unas comunidades contra otras. Cuan-
do la discusión es sobre cuánto se lleva la 
administración central y cuánto se llevan 
las comunidades autónomas, la cuestión no 
es enfrentar unas comunidades con otras, 
sino repartir más la parte de la tarta que se 
llevan las comunidades. Porque si prestan 
sanidad, educación o dependencia, tienen 
que tener recursos suficientes para ello.

Creo que una parte del centralismo de sig-
no conservador español está muy cómodo 
con que la discusión de las financiaciones 
autonómicas sea una discusión de unas 
contra otras. ¿La financiación tiene que ser 
por población o por territorio? Y entonces 
pones a discutir a Cantabria contra el País 
Valencià. Cuando aquí lo gordo es: si las 
comunidades prestan el grueso de la pro-
tección del estado de bienestar, necesitan 
una financiación que sea el grueso de la 
financiación del estado de bienestar.

¿Por qué van de la mano oligarquización y 
recentralización? Creo que hay dos razo-
nes. En la tradición histórica democrática y 
popular en España están inscritos el fede-
ralismo y la redistribución de la riqueza, o la 
justicia social y la democratización, es decir, 
llevar también el poder a lo más cercano, 
también todos los fenómenos de recu-
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perar el poder para los de arriba ha sido 
concentrarlo. En la medida en que el tipo 
de estructura social y económica que te-
nemos concentra a las élites cada vez más 
en algunas zonas determinadas, hace que 
oligarquizar y recentralizar para algunos sea 
lo mismo. Es lo mismo incluso en términos 
de barrio. La manifestación cultural más 
clara de esto es que 300 personas salen a 
tocar cacerolas en el barrio de Salamanca 
(el barrio con más renta per cápita de Ma-
drid) y esto es portada nacional. En realidad 
ellos entienden que el barrio de Salamanca 
es el cogollo de Madrid que es a su vez el 
cogollo de España.

Resulta que una protesta en uno de los 
barrios más privilegiados de Madrid se 
convierte en un problema nacional. Hay una 
confusión permanente por parte de una 
buena parte de las oligarquías españolas, 
entre Madrid y España. Y esa confusión (lo 
voy a decir de manera clara) es mala para 
Madrid y es mala para España. Que es mala 
para España lo sabe mucha gente, que es 
mala para Madrid no lo sabe tanta gente, 
pero es mala para el Madrid real. Porque 
enfrenta al Madrid real con otros pueblos 
del Estado y, además, impide que nunca se 
discuta sobre las necesidades del Madrid 
real, sobre los sitios donde la gente espe-
ra 27 minutos a que llegue el tren, sobre 
los sitios donde no hay plazas en escuela 
infantil, para los barrios donde los niños 
crecen alimentándose muchísimo peor que 
los niños de barrios o zonas más privilegia-
das o respirando peor aire. 

Esa confusión muy propia de las oligarquías 
entre Madrid y España es una despose-
sión de su identidad regional a los sectores 
populares madrileños y es una marca de 
inviabilidad o de dificultad para la construc-
ción de una España de signo federal. En las 
oligarquías y en los sectores reaccionarios 
es muy atávica esta confusión permanente. 

La segunda razón que te diría es que esta 
crisis, como todas las crisis, presenta fenó-
menos ambivalentes. Se ha manifestado 
como una especie de voluntad generali-

zada de protección, de que nos protejan. 
Ojo, este sentimiento o pulsión tiene una 
vertiente progresista y una vertiente reac-
cionaria. La vertiente reaccionaria es la del 
control social, la de la militarización, la de 
aplicar las medidas del confinamiento por 
parte del gobierno más progresista de la 
historia aplicando la ley Mordaza, y todo 
eso con mucha legitimidad o, al menos, con 
consentimiento social. Esa es la vertiente 
reaccionara. Ahí deberíamos cortar, para 
que lo que se ha hecho en excepción no 
pase más, no contamine más la normalidad. 

Hay otra vertiente de esa necesidad de 
protección, que es el regreso del Estado 
a sus responsabilidades sociales, la valo-
ración de los servicios públicos, servicios 
que nos protegen y nos cuidan cuando el 
mercado te deja solo, la valorización de 
las instituciones como representantes de 
la voluntad general, la propia idea de que 
existe una voluntad general, un bien común 
que va más allá de los intereses egoístas de 
cada uno de nosotros. Esta es la otra ver-
tiente. Como en toda crisis, y esto es muy 
gramsciano, se presentan elementos en el 
sentido común que tienen componentes 
claramente reaccionarios y nosotros te-
nemos que sacarlos de la cuestión y ase-
gurarnos que la excepción no contamina 
la cotidianeidad, pero tiene también otra 
vertiente de elementos y de ideas demo-
cráticas, progresistas, socializantes  que 
nosotros debemos desarrollar y estimular 
para que lo que ha funcionado durante la 
excepción sea parte de la cotidianidad.

Si hay una mayor valoración del Estado, que 
eso no derive en un mayor control sobre la 
población, pero sí en un sentido de blindaje 
de los servicios públicos en la Constitución, 
mayor protección social, mayor legitimación 
de que hay que pagar impuestos para que 
esto sea posible y los tienen que pagar los 
que menos pagan, que son los ultra ricos 
en nuestro país. Se tiene que intentar cortar 
de raíz la primera cuestión, desarrollar lo 
más posible la segunda. Y creo honesta-
mente que hay muchas condiciones para 
hacerlo pero se nos van esfumando. El 
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gobierno ha dejado bastantes oportunida-
des para hacer transformaciones inequí-
vocamente socializantes y democráticas, y 
tenía de su lado los instrumentos jurídicos y 
la legitimidad social para hacerlo. Conforme 
van pasando las semanas, ese escenario se 
va disolviendo y se va relegando. En política 
los pasos que no das tu siempre los acaba 
dando el adversario. 

P: Cuando entrevistamos a Joan Baldoví 
nos dijo que veía en Más País una sensi-
bilidad plurinacional que Podemos había 
perdido, y nos dijo que se debía caminar 
hacia una alianza confederal de fuerzas 
periféricas. ¿Es Más País la fuerza que 
puede permitir esto? ¿Cuál sería la fórmu-
la organizativa que lo garantizaría?

R: Agradezco las palabras de Joan, porque 
es verdad que ya teníamos de atrás una 
sensibilidad compartida con él y con mu-
chas compañeras y compañeros de Com-
promís, pero además estos meses en el 
Congreso como Diputados se ha ido fra-
guando más complicidad política, ideológi-
ca, personal. 

Eso es una mochila que yo siempre he 
llevado encima, de la que estoy orgulloso 
en términos subjetivos pero también estra-
tégicos. Creo que uno de los grandes des-
cubrimientos de los inicios de la posibilidad 
del cambio político en España, en el primer 
Podemos, fue la cuestión de la plurina-
cionalidad, que era un término que nadie 
usaba aquí. Es un término que en realidad 
yo, en términos de bagaje intelectual, me lo 
traigo de la práctica y la discusión política 
en Bolivia. 

“Porque decidimos que 
no servía de mucho pro-
clamar la plurinacionali-
dad y una cierta vocación 
confederal hacia fuera 
si hacia dentro conti-

nuábamos una forma de 
organización que bási-
camente exportaba des-
de Madrid delegaciones 
provinciales.”

Era un término que nos permitía imaginar 
algunas formas de articulación de un pro-
yecto compartido entre fuerzas que res-
ponden a diferentes realidades nacionales. 
Y para nosotros ni responder a diferentes 
realidades nacionales nos llevaba nece-
sariamente a tener que estar separados, 
ni creíamos que se pudiera llegar a cons-
truir ningún tipo de articulación a partir de 
la uniformidad. Yo creo que eso se ha ido 
erosionando y perdiendo y que hay que 
recuperar alguna forma que necesaria-
mente va a tener que ser asimétrica, de una 
articulación federal entre algunos territorios 
y confederal con otros. Fundamentalmente 
dependiendo de la intensidad y del peso de 
la voluntad nacional propia en cada zona o 
en cada territorio. 

Yo no creo que Más País sea la expresión 
organizativa de eso, creo que fue una can-
didatura que concurrió junto con Equo y 
Compromís a las elecciones generales, que 
hoy tiene 3 diputados en el Congreso de los 
Diputados, que sigue trabajando y estable-
ciéndose. En nuestro caso que viene de una 
experiencia concreta y territorializada, que 
es Más Madrid. Primera fuerza en la ciudad 
de Madrid, tercera fuerza con un 15% en la 
Comunidad de Madrid, y que ahora esta-
mos trabajando en nuestra construcción 
territorial municipio a municipio, y distrito a 
distrito y barrio a barrio de toda la Comuni-
dad de Madrid. 

¿Por qué? Porque decidimos que no servía 
de mucho proclamar la plurinacionalidad y 
una cierta vocación confederal hacia fuera 
si hacia dentro continuábamos una forma 
de organización que básicamente exporta-
ba desde Madrid delegaciones provincia-
les. Y por tanto si nos queríamos tomar el 
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federalismo o el confederalismo en serio, 
teníamos que empezar a construir cada uno 
desde abajo, desde su territorio. Construido 
eso y con cimientos fuertes, salir a encon-
trarnos y a establecer relaciones de igual a 
igual con fuerzas hermanas.

Esto es, nosotros nos construimos en la 
Comunidad de Madrid barrio a barrio en 
una construcción que está siendo muy 
lenta pero muy rica, y después queremos 
establecer relaciones de igual a igual con 
muchas fuerzas que tienen un marcado 
acento territorial o nacional según el caso, 
pero que además tienen voluntad de sumar 
fuerzas de estar en un proyecto alternativo 
de país. Eso lo queremos hacer con Com-
promís que es ya  la primera relación na-
turalizada entre Más Madrid y Compromís. 
Queremos establecer con ellos algún tipo 
de articulación preferente pero de igual a 
igual. Ellos son nuestro referente en el País 
Valenciano y nosotros construimos en la 
Comunidad de Madrid. Creemos que te-
nemos mucha sintonía en la forma de ver 
la política y de hacer política y nos gustaría 
articular y construir juntos. Sí queremos 
hacerlo más con la Chunta Aragonesista y 
luego hay compañeros que construyeron 
las candidaturas en Asturias o en Murcia y 
que, además de ser buenísimos cuadros, 
siempre han estado en la misma línea po-
lítica nacional-popular, con voluntad trans-
versal, feminista, ecologista, radicalmente 
democrática etc. Han hecho todo el tránsito 
con nosotros desde el primer Podemos 
nacional-popular hasta ahora.

Bueno, queremos ir estableciendo rela-
ciones de igual a igual, pero eso significa 
también no prefigurar, o no dar por sentado 
el resultado ya. Es abrirse con toda la ho-
nestidad o tener relaciones en horizontal 
sin anticipar cual tiene que ser el resultado. 
Aportamos lo que tenemos de carácter po-
lítico, institucional, organizativo, intelectual. 
Eso esperamos del resto de fuerzas y creo 
que es posible que nos vayamos encon-
trando. Hay evoluciones similares en Anda-
lucía y bueno, hay que ir encontrándose. 

Si tú le preguntas esto a un secretario de 
organización tendría prisa, como es normal, 
por llenar una hoja con quien es el contac-
to en cada caso. Bueno pues irán siendo 
cosas solapadas, por momentos desorde-
nadas, y lo que se tiene que ir formando es, 
más allá de las alianzas electorales y por 
supuesto de los encajes de partidos, una 
especie de cultura política compartida. Y 
para eso son quizá mucho más acertadas 
o más urgentes una formación compartida, 
tener intercambios de militantes que co-
nozcas cómo trabajan los compañeros que 
hacen sus mismos trabajos o tareas en otro 
territorio y que vayan a ver cómo trabajan, 
tener experiencias de cargos institucionales 
que se educan o que se enriquecen con un 
intercambio con lo que hacen sus homólo-
gos en otros territorios…

Esas cosas van creando una especie de 
cultura política compartida sin la cual las 
otras cosas son solo sumas electorales, 
que están bien, pero que no bastan. Lo que 
se trata es de construir, desde el respeto 
a la autonomía de cada fuerza política y 
de cada territorio, lo que se trata es de ir 
construyendo posibles articulaciones en 
la cotidianidad, en la cultura política, en el 
lenguaje en la forma de analizar los proble-
mas, en la forma de trabajar. En realidad el 
trabajo compartido une mucho más que los 
documentos o que los acuerdos formales. 
Tener tareas compartidas. Y eso está por 
dibujarse. A mí me parece que es un reto 
apasionante, en el que llegamos muy lejos 
pero que luego más o menos se frustró 
en el anterior ciclo, el de 2014-2016, y creo 
sinceramente que cualquier posibilidad de 
bloque histórico en el territorio español o 
de alternativa de transformación pasa por 
ahí, pasa por una modalidad de alianza con-
federal. 

Eso sí, siempre lo recuerdo, alianza con-
federal no es solo con los territorios con 
voluntad nacional o con identidad nacional 
propia, ahí tiene que jugar un papel central 
(porque sino además las sumas no dan) 
una fuerza política española. Porque la 
identidad nacional española existe, lo que 
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pasa es que está muy patrimonializada o 
hegemonizada por los sectores reacciona-
rios. Pero nosotros ni la queremos regalar 
ni estratégicamente nadie se puede pensar 
que ninguna suma de fuerzas da solo con 
las periferias. 

Yo no digo que ese proyecto no sea legí-
timo, pero creo que ni aritméticamente, ni 
socialmente, ni institucionalmente, ningu-
na suma de fuerzas que no cuente con un 
gran contingente de la meseta, por decirlo 
así, no tiene suficiente fuerza como para 
cambiar el status quo. Por tanto, claro que 
alianza confederal, y a esa tenemos que 
concurrir con fuerza las opciones políticas 
progresistas, radicalmente democráticas, 
de ámbito inequívocamente español y más 
concretamente mesetario. 

P: En la entrevista de La Trivial, y te lo he 
escuchado en otras ocasiones, comenta-
bas que la entrada en la escena política 
de Vox suponía varias cosas, entre ellas 
el retorno del eje izquierda-derecha, lo 
que genera que por la izquierda siempre 
gane el PSOE. Y decías que el retorno de 
este eje como mucho te permite tener 
un gobierno progresista que parte el país 
por la mitad, mientras que un eje arri-
ba-abajo permitiría un “somos el 99%”. 
Quiero incidir en eso pero desde otra 
perspectiva. Le leí a Javier Franzé que en 
España no hay condiciones para superar 
la identidad izquierda  por una identidad 
de abajo-arriba. Jaime Paulino comentaba 
en una entrevista que le hicimos que, cito 
textual, “la identidad política de izquier-
da tiene que formar parte de un proyec-
to amplio, si se trata de excluir no va a 
funcionar nunca”. ¿Cómo ves la relación 
entre el eje arriba-abajo e izquierda-dere-
cha, por lo que respecta a la sedimenta-
ción de la identidad izquierda? ¿se puede 
establecer un diagnóstico general para 
toda España o hay territorios donde opera 
diferente la identidad izquierda?

R: Ya lo había dicho, forma parte segura-
mente de algunas de mis formulaciones 
más conocidas en la forma de ver la política 

en España y fuera. Pero seguramente en 
algunos artículos y después en esa con-
versación que tuve con las compañeras y 
los compañeros de La Trivial fue como la 
formulación más acabada, más evidente o 
más rotunda. Ya lo había dicho en una con-
versación con eldiario.es pero bueno, en las 
últimas semanas he venido haciendo afir-
maciones más rotundas en ese sentido, que 
tienen que ver con mi convicción de que el 
eje de cuño parlamentario izquierda-dere-
cha es un eje menos transformador, menos 
radical y con menos potencialidad de ser 
masivo que el eje arriba-abajo o casta-pue-
blo, oligarquía-pueblo. 

Pero desde entonces me han pasado dos 
cosas que me han hecho reflexionar mu-
cho. La primera es hablar con muchos 
compañeros que hacen esas críticas, y son 
compañeros de nuestra misma tradición 
intelectual, que hacen esas críticas políticas 
y que advierten, y creo que tienen razón, 
contra una especie de esquematismo o 
rigidez a la hora de verlo, como si los ejes 
existieran en la realidad, como si fueran ca-
rriles que tú ves en la realidad y solo tienes 
que elegir ponerte en uno o ponerte en 
otro. Como si no se solaparan, como si uno 
y otro no ayudaran a resignificarse. 

“[...] tengo la voluntad 
de construir un proyec-
to para que los intere-

ses del pueblo español 
y los intereses de la re-
generación nacional o 

la refundación nacional 
coincidan, para articular 
pueblo y nación o pueblo 

y nación de naciones.” 

Y creo que tienen razón porque no tendría 
mucho sentido hacer de repente una espe-
cie de pirueta por la cual abjuramos o nos 
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olvidamos de cuál ha sido nuestra identidad 
desde que abrimos los ojos en la política, 
desde que nos comenzamos a emocionar, 
a escuchar grupos de música, a ir a centros 
okupados o a manifestaciones. Que veni-
mos de la izquierda, y particularmente en 
mi caso no de una izquierda instituciona-
lista, yo vengo del movimiento libertario y 
luego de la autonomía. Pero a grandes ras-
gos venimos de la izquierda. ¿Y de repente 
vamos a abjurar de eso por una pirueta 
intelectual que mucha gente ni siquiera 
entiende? Porque como lo nacional-popu-
lar tiene una tradición escasa, difuminada 
y cortada en España,  mucha gente sigue 
pensando que esa cosa de no somos de 
izquierda ni de derechas es hiperfascismo. 
Se sorprenderían con algunos discursos 
de Fidel Castro o de Chávez, pero les sigue 
pareciendo que eso de ni de izquierdas ni 
de derechas…

No podemos ni debemos abjurar de que 
somos lo que somos. El problema no es ser 
de izquierdas, la cosa es tener una com-
prensión por la cual la izquierda aspira a 
trascenderse, a ir más allá de sí misma. Y 
por tanto, a formar parte o a construir en 
torno a algunos de sus postulados una 
voluntad general, una voluntad nacional 
popular con capacidad de transformar las 
condiciones de vida de la mayor parte de la 
población, y de sumar a esa construcción a 
muchos sectores de la población que por 
los temas clásicos que dividen cultural-
mente nuestro país en términos de izquier-
da derecha, no siempre se suma. 
En ese sentido, claro, ahí es inevitable des-
tacar que cuando estábamos culturalmente 
a la ofensiva, es decir, en el ciclo segura-
mente desde el 2008 hasta el 2011 con el 
15M y después hasta la campaña del 20 de 
diciembre de 2015 con el primer Podemos, 
fijábamos unos términos de la competición 
que hacían que a los privilegiados les fue-
ra mucho más difícil asegurarse la lealtad, 
la tranquilidad y el consentimiento de una 
buen aparte de los dominados, que son do-
minados pero que en términos identitarios 
se sienten conservadores, de derechas, su 
padre luchó en el otro bando de la guerra 

civil, las tensiones territoriales le colocan 
del lado de quien apuesta por centralizar. 
Nosotros les colocamos sistemáticamente 
en temas que, vamos no nosotros, estaban 
sucediendo en la realidad, pero le dába-
mos una formulación política que colocaba 
la discusión política en España siempre en 
torno a un eje que marcaba una diferencia 
nítida entre un pueblo todavía sin represen-
tar o al que no se le había hecho justicia, 
o del que las instituciones y las élites han 
venido separando, y de quienes habían 
usurpado el sistema político español y, por 
supuesto, el sistema económico.

Es decir, viniendo desde posiciones de 
izquierda éramos capaces de construir, y al 
decir construir puede que haya gente que 
diga “ah, o sea que es una mentira, porque 
todos son construcciones, también la iz-
quierda”, pero éramos capaces de dibujar 
un tipo de alineamiento del campo político 
que hacía esas expresiones que hoy sue-
nan anacrónicas y que tanto nos pasaba 
al principio. Con el primer Podemos yo me 
acuerdo de gente que te paraba y te decía 
“Errejón, ole tus huevos, yo he sido de de-
rechas toda mi vida y os quiero votar”, o un 
señor que en la estación de AVE en Madrid 
me dijo “yo creo que tenéis toda la razón 
y que los ricos tienen que contribuir más, 
pero ¿a partir de cuánto uno es rico?”. Ahí 
el señor lo que estaba diciendo es, yo no, 
pero me parece justo, puedo dejar incluso 
mis referencias ideológicas o marcadores 
identitarios tradicionales aparcados, porque 
siento que ahora está pasando una cosa en 
el país. 

Esto en realidad no es nada nuevo. Cuando 
Syriza gana en Grecia sus mítines empie-
zan a cargarse cada vez más de banderas 
griegas y empieza a ser la fuerza que tiene 
la capacidad de representar la soberanía 
nacional y la dignidad de Grecia con un 
programa de protección a sus ciudadanos 
y de reconstrucción económica que consi-
gue atraer la simpatía de sectores que a lo 
mejor no son de izquierdas, y que acaban 
votando en un momento a una fuerza de 
izquierdas. Que no deja de serlo, pero que 
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da un estadio superior, deja de representar 
una parte. Izquierda-derecha remite a que 
el país tiene dos trozos y tú representas a 
uno. De esta forma dejas de representar a 
una parte y tienes la capacidad tendencial 
de representar a un todo. 

Yo creo que quien más cuenta se dio de 
eso en realidad fue Mélenchon en las últi-
mas elecciones francesas, en las que fue 
mutando de ser el partido de la izquierda, 
o el frente de izquierdas, a la Francia Insu-
misa. Y porque el frente de izquierdas no 
podía llamarse Frente Nacional porque ya 
estaba cogido. Es obvio que en una con-
frontación en la que tú apelas a los france-
ses de izquierdas y tu adversario apela a los 
franceses normales y corrientes olvidados 
por los de arriba, pues tu adversario te va 
ganando. Obviamente lo hace con valores 
racistas, xenófobos, autoritarios y reaccio-
narios que repudiamos radicalmente, pero 
es verdad que tiene la capacidad de decir, 
“ah, yo soy el frente que representa a todos 
los nacionales olvidados, y tú el que repre-
senta a un trocito de los nacionales”. Y de 
repente buena parte de su transformación 
comienza a ser la Marsellesa en los mítines, 
la bandera francesa, la apelación a un pue-
blo francés que ha sido olvidado y maltra-
tado por el neoliberalismo y las políticas de 
depredación del medio ambiente y al que 
hay que devolver derechos y justicia. Dere-
cho a vivir libremente y sin miedo con inde-
pendencia de lo que haya votado antes.

Esto significa que somos militantes de 
izquierdas que trabajamos por una concep-
ción de la izquierda que se trascienda a sí 
misma. La izquierda es un vehículo, no es 
un fin. Nos hacemos de izquierdas porque 
creemos que la libertad y la igualdad tienen 
que avanzar de la mano, en la justicia so-
cial, en una planificación democrática de la 
economía y de nuestra forma de vivir en el 
mundo, porque tenemos un tipo de valores 
radicalmente morales y éticos que tienen 
que ver con que la gente para ser libre no 
puede pasar miedo, tener carencias. Cree-
mos en la libertad en la justicia social, en 
el feminismo. Son nuestros valores fuertes. 

Pero la izquierda es un vehículo para llegar 
ahí, en realidad lo que nosotros queremos 
es construir un pueblo que sea soberano y 
libre, no construir la izquierda. Construir la 
izquierda en todo caso será una estación 
en el camino, en la que nunca he tenido 
demasiado interés. Una estación que será 
un paso en el camino, pero el objetivo es 
construir pueblos que tengan la capacidad 
de defenderse de la tiranía de los privile-
giados, del despotismo de los señoritos que 
todo lo pueden porque tienen dinero. Fren-
te a esos hay que construir un pueblo que 
tenga instituciones a su servicio, para eso 
nos hacemos de izquierdas. 

No hace falta renunciar, no sé si era Paulino 
quien lo decía pero creo que tiene razón, 
no se trata de excluirse, porque nosotros lo 
somos, sino que, si la construcción nacional 
popular tiene que contener a los sectores 
tradicionalmente más identificados con la 
izquierda, sí, sin duda, pero los tiene que 
contener con voluntad de trascenderlos. 
Nuestros símbolos, nuestras referencias 
identitarias, forman parte pero no deben ser 
el mínimo común denominador de una coa-
lición social más amplia. Porque si lo son, 
llegaremos a los que ya somos. 

La izquierda básicamente tiene una doble 
respuesta para todo lo que le preguntes 
sea el contexto histórico o el país que sea. 
Siempre dice que hace falta más calle y 
más unidad de la izquierda. Una persona 
de izquierda es una persona cuya solución 
para todo es la falta de unidad de la izquier-
da. Esto sin entender que a menudo es la 
unidad popular. Y esto no es un nombre 
bonito para una coalición de partidos de iz-
quierda, sino la capacidad de los progresis-
tas de hacerse cargo de las emociones, las 
esperanzas y las expectativas de una buen 
aparte de su pueblo y ofrecerles un hori-
zonte en el que se puedan integrar sectores 
que vengan de la izquierda y sectores que 
no vengan. La izquierda tiene que ir más 
allá de sí misma, digamos que tiene que ser 
una identidad que aspira a disolverse. 

Cierro esto para decir que no se trata de 
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elegir un eje u otro, como qué camiseta te 
pones, yo vengo de donde vengo, y tengo 
la voluntad de construir un proyecto para 
que los intereses del pueblo español y los 
intereses de la regeneración nacional o la 
refundación nacional coincidan, para ar-
ticular pueblo y nación o pueblo y nación 
de naciones. Y por tanto tengo voluntad de 
ir más allá, y la voluntad transversal no es 
borrar de dónde venimos, sino que el de 
dónde venimos no tiene que condicionar 
con quien podemos hablar o establecer re-
laciones. Y más que mirar en nuestros ma-
nuales tenemos que estudiar más el senti-
do común de nuestro pueblo, como se van 
moviendo culturalmente las batallas de las 
percepciones, de lo que es deseable, temi-
ble o posible, y que en torno a la cultura, los 
prejuicios, las ansiedades y las expectativas 
de nuestro pueblo, con esos materiales, se 
puede construir una identificación de un 
nuevo tipo que va más allá de la izquierda. 
Es una identificación que llamamos nacio-
nal-popular. 

Lo digo con palabras más complejas, pero 
cualquiera que estudie procesos radicales 
de transformación ya sea por la vía electo-
ral o insurreccional se va a dar cuenta que 
las fuerzas de izquierda solo son fuerzas 
dirigentes en la medida en que consiguen 
hegemonizar una idea nueva de país y al 
hegemonizarla atraen a gente que no ne-
cesariamente está de acuerdo siempre con 
los símbolos o las trayectorias tradicionales 
sino que con lo que está de acuerdo es con 
“bueno hemos llegado a una situación en 
la que esto representa la posibilidad de un 
país en el que yo quepa o se me escuche”. 

Eso es lo que no hay que perder de vista, y 
el núcleo de nuestra diferencia estratégi-
ca del Unidas Podemos casi en fusión con 
Izquierda Unida. Bueno, nosotros creíamos 
que aunque se mantenían algunas palabras 
como clichés, (pueblo de vez en cuando 
que destilamos en gente, había que meter 
alguna patria por ahí), pero que en realidad 
se había abandonado la voluntad de ser 
una fuerza radicalmente popular y espa-
ñola, y se había preferido ser una fuerza de 

reagrupamiento de la izquierda a la defen-
siva. Claro y por tanto, el retroceso electoral 
de los sectores de izquierda más concien-
ciados, que no por casualidad, se parece 
sociológica y electoralmente al peso tra-
dicional de Izquierda Unida. Claro, con una 
diferencia. Entrando en una coalición de 
gobierno y teniendo ministerios en un go-
bierno comandado por el PSOE, cosa que 
no había pasado. Pero obsérvese que la 
suma de estas dos formaciones políticas de 
izquierda no es muy diferente de la suma 
de las dos formaciones políticas de izquier-
da tradicionales de nuestro país, antes era 
Izquierda Unida siendo la pata izquierda del 
PSOE, ahora lo es Unidas Podemos.

Es decir, que hemos retrocedido cultural-
mente en la capacidad que la irrupción 
multitudinaria y plebeya que el 15M nos 
puso sobre la mesa. La capacidad de des-
ordenar los campos y hacer que gente hu-
milde arrancara a gente humilde del bando 
de los privilegiados y traerla a un bando de 
refundación nacional. Que para atraerlas te-
nía que ser necesariamente nuevo, porque 
si no es nuevo lo que le estás diciendo a la 
gente es “abjura de tus creencias, identi-
ficaciones y lealtades pasadas, te equivo-
caste”, “la transición fue un engaño pero no 
te diste cuenta en cuarenta años”, “te han 
estado robando pero como no te contamos 
la verdad no te diste cuenta, abjura de eso”. 
Eso la gente generalmente no lo hace, lo 
que sí es más fácil que haga es que si cam-
bia la situación drásticamente, tú cambies 
también de posición. 
La segunda cosa que me ha pasado es que 
se ha hecho popular una intervención que 
hice en el Congreso de los Diputados a raíz 
de una discusión menor. Una PNL presen-
tada por Unidas Podemos para retirar la 
medalla a los policías torturadores del fran-
quismo. Yo no quería intervenir en ese pun-
to porque era una tomadura de pelo. Mu-
chos medios han publicado que si se han 
retirado las medallas pero no se ha retirado 
nada. El gobierno más progresista de la his-
toria debía haber sacado un decreto y tiene 
la mayoría para que pase en el congreso sin 
ningún problema, y lo podría sacar mañana. 
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Pero en vez de eso era una especie de to-
madura de pelo por la cual las fuerzas que 
están en el gobierno llevan al congreso una 
petición sin fuerza de ley para pedirle a su 
propio gobierno que lo haga. 

Finalmente intervine porque quería decir 
eso y porque me imaginaba una parte de 
la reacción de las derechas, e intervine con 
una vehemencia que no acostumbro, me 
enfadé y me olvidé de los puntos y salí muy 
duro. Y a raíz de eso hice ayer una entre-
vista en la Cadena Ser con mi padre, que 
fue un preso político durante la dictadura, 
que me ha sorprendido porque a raíz de 
ahí han empezado a escribir miles de per-
sonas de un arco ideológico que va desde 
los movimientos sociales o las izquierdas 
independentistas hasta una buena parte del 
establishment progresista de nuestro país. 
Porque cuando entra en juego lo afectivo, 
es el principal componente de lo político, y 
se dibujan unas alineaciones que en nues-
tro país están muy marcadas.

Yo tengo muy buena relación con el kir-
chnerismo y con los compañeros que 
vienen del peronismo. Ellos siempre me 
decían que iba a ser muy difícil para noso-
tros construir una identidad popular sana 
o normalizada, porque no podemos hablar 
de nuestro pasado sin enfadarnos o sin que 
nos salten lágrimas o sin que todo el país 
se sulfure. Y en estos días me di cuenta 
que las cuestiones afectivas son las que 
más marcan, y por tanto, la pregunta creo 
que es, ¿se puede construir una identidad 
popular que vaya más allá de eso? Yo así lo 
creo. Ahora, tiene que contar con una parte 
del mejor patrimonio biográfico, afectivo, en 
el fondo de lo que somos, porque lo que 
somos se nota también cuando haces una 
entrevista como esta, tocas una tecla y se 
alinean los campos y te escribe gente que 
está en posiciones diferentes, comparten 
una visión del pasado, comparte un dolor. 
Y es que cuando en política compartes un 
dolor o un amor, eso determina todo más 
allá de las siglas. 

Entonces, todo esto es una respuesta muy 

larga para decir que la izquierda tiene que 
trascenderse para ser el núcleo de una 
voluntad nacional-popular. No renunciar a 
lo que es pero no conformarse con lo que 
es o regodearse en ello. Yo creo que una 
buena parte de la izquierda aspira a juntar-
se con otra persona también de izquierdas 
pero las grandes transformaciones no pa-
san por ahí, pasan por hacerse cargo de los 
humores y los ánimos de tu pueblo. De los 
que vienen de la misma tradición ideológica 
y de los que no. 

P: Este confinamiento hemos vivido, y 
estamos viviendo, otro escándalo de la 
monarquía. Durante el confinamiento ha 
habido un debate en petit comité sobre 
si discutir sobre la monarquía o poner en 
el centro la discusión sobre la monarquía 
retornaba el eje izquierda derecha y te 
ubicaba en el margen izquierdo del ta-
blero o si la crítica a la monarquía debería 
realizarse vinculando los escándalos de 
corrupción con la crisis actual y las con-
diciones de vida. ¿Conduce el cuestio-
namiento a la monarquía a una posición 
minoritaria o marginal o, por el contrario, 
hay posibilidades, en el contexto actual, 
de la emergencia de un republicanismo 
popular o plebeyo?

R: Antes me hacías una pregunta que una 
parte me la dejaba sin contestar y viene 
muy al hilo de esto que preguntas ahora. 
Te diría que también va por territorios. Hay 
una cuenta, que me interesa mucho porque 
es lo que hice durante mis años de doc-
torado, que es la geopolítica cultural, que 
relaciona los lugares con la construcción 
de tareas asociada a ellos. Hay una cuenta 
en Twitter “The Fucking Same Map Again” 
y te muestra el mapa del Estado Español 
y las preferencias por comunidades au-
tónomas se pregunte lo que se pregunte. 
“Grado de gente que se declara atea, de 
rechazo a la monarquía…” y en gran parte de 
esas cuestiones es el eje mediterráneo (las 
comunidades de habla catalana), Euskadi y 
Navarra, se junta en algunas cosas Galicia, y 
luego la meseta y Andalucía. 
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Me lo preguntabas antes con la cuestión de 
la izquierda, de si está territorializada. Claro 
que sí. A mí me sorprende cuando hacía-
mos mítines en Asturias, hay memoria muy 
asociada al movimiento obrero y los símbo-
los clásicos de la izquierda que está exten-
didísima, incluso que acabas los mítines 
cantando Asturias con el puño en alto, cosa 
que a mí me produce un goce inmenso. Y, 
sin embargo, eso en Madrid sería única-
mente una escena para militantes. Porque 
es una comunidad autónoma en la que ser 
asturiano y el movimiento obrero han hecho 
que se produzca una sinécdoque entre lo 
obrero y lo asturiano. Como si una sin la otra 
no se entendieran. Esa relación afectiva se 
ve cuando salen los mineros a protestar. 
Mineros en realidad deben quedar 2.000 
o 3.000, muy pocos, pero toca una fibra 
emocional que, aunque solo son una parte, 
representan al todo, porque todo el mundo 
entiende que en la memoria minera está 
la memoria de su propia tierra, aunque a lo 
mejor ellos no trabajen de eso, o no tengan 
familiares que hayan trabajado en la mina.

Esto es fundamental para esta especie de 
materialismo del todo a cien que se está 
poniendo de moda, deberían entender has-
ta qué punto si los mineros cuando salían 
a protestar tenían el apoyo de tanta gente 
no era solo por una cuestión de que todos 
lo fueran, sino que tienen apoyo de gente 
que no tiene nada que ver en sus condicio-
nes de vida pero comparten una memoria y 
una narrativa de lo que ha sido su tierra que 
hace que aquellos señores aunque no sean 
representativos estadística o económica-
mente, son representativos en términos 
identitarios. Por tanto, claramente por terri-
torios hay sitio donde las identidades regio-
nales están mucho más manchadas, en el 
buen sentido, de izquierda, y en otros sitios 
donde menos. El combate cultural no se da 
igual en todas partes sobre todo en esta-
dos tan variados territorial y nacionalmente 
como el nuestro. 

También pasa con la monarquía. Con la 
discusión de la monarquía yo creo que hay 
dos cuestiones. Todavía está muy asocia-

da para mucha gente a la reapertura del 
pasado y a la Segunda República como 
una historia que incluso para aquellos que 
le pareció hermosa, fue conflictiva, tumul-
tuosa, dolorosa y no habría que volver a 
repetirla. Yo nunca he sido republicano en 
términos de la Segunda República, me he 
identificado siempre con experiencias como 
Casas Viejas o el UHP de Asturias, masa-
cradas por la República. UHP por gobiernos 
de derechas y Casas Viejas por gobiernos 
de izquierda. Creo que en realidad la fuerza 
principal fundamental, que además es la 
que principalmente para el golpe de Estado 
después en el 36 y que aporta la gran masa, 
organización y movilización al proyecto de 
transformación social y económica de Es-
paña es el anarcosindicalismo. Y creo que 
el anarcosindicalismo hace un aviso que a 
la postre, por desgracia, se revela cierto: no 
va a haber condiciones para una República, 
en términos clásicos, democrático-burgue-
sa en España, hay que avanzar hacia una 
transformación social porque esto va a ser 
difícilmente sostenible. Y, por tanto, más 
allá de las conquistas formales, políticas, la 
viabilidad de la República tiene que ver con 
ganarse a las grandes masas. Eso es la re-
forma agraria, los avances del movimiento 
obrero. Yo nunca he venido de la tradición 
tricolor. Le tengo muchísimo respeto, pero 
mi identificación emocional con los años 
de la guerra, incluso luego de la resisten-
cia antifranquista y de la lucha, va por otros 
cauces. 

Intelectualmente, sin embargo, cada vez 
estoy más cerca del republicanismo, como 
teoría política, pero nadie sabe lo que es 
eso. Esto es una discusión para iniciados, 
porque para la gente el republicanismo le 
suena o al partido republicano en Estados 
Unidos o aquí a la tricolor y a la Segunda 
República. Creo que el hecho de que las 
posibilidades republicanas o democráti-
cas, populares y republicanas se asocian a 
la tricolor, diría que las lastra. Porque para 
mucha gente representa un pasado doloro-
so. Eso no significa que no sea legítima, me 
parece radicalmente legítima en términos 
democráticos la República, que además su-
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puso un inmenso avance político social en 
España. Pero creo que por ese lado está un 
poco lastrada o que tiene algunas dificulta-
des.

No obstante, el tema de la corrupción es un 
tema diferente. Este tema afecta mucho, 
es un arma de doble filo, porque si no está 
bien enmarcada produce una sensación de 
alejamiento general con respecto a los po-
líticos y conduce al “todos son iguales”. Una 
cosa fundamental del primer Podemos fue 
una especie de ascetismo y de ejemplari-
dad. De dónde proveníamos, de cómo eran 
nuestras vidas, etc. Eso era fundamental 
para generar credibilidad en un momento 
en que los discursos o las declaraciones 
por sí solas no lo generaban. 

Pero la corrupción, al mismo tiempo, tiene 
un efecto demoledor sobre la credibilidad 
de las élites y de las instituciones porque 
las enfrenta, no a nuestros deseos, sino 
a sus propias declaraciones. Yo creo que 
muchas veces la ciudadanía valora peor, o 
castiga más, que los privilegiados se sal-
ten sus propias normas a que hagan cosas 
que están mal pero sí son legales. La mayor 
deslegitimación que se puede producir es 
que te saltes tus propias leyes. El Rey Juan 
Carlos, si se demuestra que de verdad co-
bró 100 millones de dólares por una comi-
sión sería de pensar, tú ya eres rico porque 
te lo pagamos todos, nadie sabe muy bien 
para qué, y además cobran una comisión 
de Arabia Saudí. La corrupción tiene un 
componente estético y moral que es devas-
tador. Los ricos no son ricos porque sean 
corruptos, el funcionamiento normal del 
capitalismo le asegura que si naces en una 
familia rica lo más seguro es que te mueras 
rico. Además, sin haber tenido que trabajar. 
Si te dejan en herencia 20 pisos, y tú los 
mantienes, no tienes que trabajar nada, y a 
lo mejor a tu hijo en vez de 2 le dejas 22. No 
hace falta que haya mucho chanchullo. 
Pero esta especie de lumpenoligarquía 
hispánica, infradesarrollada, que necesita 
siempre del chanchullo, del amiguismo, de 
la cercanía, se la pasa hablando mal del 
Estado pero necesita sistemáticamente 

contratos públicos, ayudas públicas, tiene 
una morfología que le hace ser muy vulne-
rable a las cuestiones de la corrupción. Para 
mucha gente representa un síntoma de 
descomposición moral también. Nosotros 
registramos en marzo la petición de comi-
sión de investigación a la monarquía en el 
Congreso de los Diputados, que fue veta-
da en la mesa, que Podemos no votó que 
sí y luego sí...fue movida por Más País con 
Compromís y el resto de fuerzas catalanas, 
vascas y gallegas, volvimos a registrar otra 
ya más grande con más gente...

Es clave ahí que no es una comisión o una 
petición republicana, que es una petición 
por el Estado de derecho y por la trans-
parencia. Yo no creo que esa sea una co-
misión o que la voluntad de transparencia 
deba sumar a su causa sólo a los republi-
canos, sino que veo fundamental que sume 
a su causa al conjunto de los demócratas 
y de los que quieren la honorabilidad ins-
titucional o el buen funcionamiento de las 
instituciones. Y ahí hay algo más de recorri-
do, una posibilidad mayor de que en torno 
a esa discusión discutamos que si tu por 
tu apellido puedes estar por encima de las 
instituciones por ser quien seas, o si por el 
contrario vivimos en un Estado de dere-
cho que asegura que si tú desempeñas un 
cargo público, sea de elección democrática 
o sea hereditario, tienes que rendir cuentas, 
y creo que eso le interesa también a gente 
que no es republicana, sino que se concibe 
como demócrata. 
El problema es asumir que hay un conjunto 
de instituciones y de núcleos de poder so-
cial oligárquicos que subsisten siempre por 
encima de los resultados de las urnas y de 
la soberanía popular, y que tienen capaci-
dad de veto, de límite o de escisión de vivir 
al margen de las normas que marca la so-
beranía popular. Una parte de las protestas 
de los sectores reaccionarios y elitistas del 
barrio de salamanca en Madrid tenían que 
ver con una especie de escisión de los ri-
cos. Gente acostumbrada a que las normas 
no son para ellos y que cuando tienen que 
sufrir normas como las del confinamiento, 
que les igualan a quienes trabajan en sus 
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casas o a quienes les sirven la comida, tie-
ne una especie de sensación como patricia. 
Y se rebela contra la propia idea de que a 
ellos se les apliquen las mismas normas. 

Creo que las dificultades para hablar con 
normalidad o investigar con normalidad lo 
de la monarquía va por ahí. Ha sido absurdo 
porque se han borrado de las sesiones del 
congreso las declaraciones de una diputa-
da de las CUP por decir cosas que al mismo 
tiempo la fiscalía suiza estaba investigando 
y que después investigaba la fiscalía del 
Supremo en España. Estamos llegando a un 
nivel esperpéntico y ahí sí que se puede dar 
una respuesta radicalmente democrática. 
Las leyes sólo emanan del pueblo y nadie 
está por encima de las leyes que el pueblo 
se da a sí mismo. 

P: Mencionabas el tema de una adscrip-
ción tardía al republicanismo, y te quería 
preguntar por eso. Hay un cierto cambio 
en tu discurso que tampoco es nuevo del 
todo, ya lo habíamos visto, por ejemplo, en 
Jorge Moruno cuando insistía en disputar 
el término “libertad” a los liberales me-
diante una definición de libertad como la 
no dependencia de un tercero, es decir, 
tener las condiciones materiales de exis-
tencia garantizadas para poder vivir sin el 
permiso de nadie. Este cambio de discur-
so, o esta transformación ¿es un cambio 
consciente? ¿a qué se debe?

P: Es el resultado de dos cosas: de mis 
experiencias políticas y de la reflexión sobre 
mis experiencias políticas previas. Por ejem-
plo, de mi reflexión sobre mi experiencia 
profesional en los procesos políticos na-
cional-populares latinoamericanos. Y es el 
resultado también del estudio, y de trabajar 
y aprender con gente que viene de esa tra-
dición y que me ha señalado la importancia 
de la tradición republicana. 

Con respecto a lo primero. Siempre supi-
mos que nuestra construcción populista en 
España necesitaba de una traducción a una 
sociedad europea, más fría y más ciudada-
na que popular. Donde el componente ciu-

dadano-individual, pesaba mucho más que 
el componente pueblo-comunitario. Y, por 
tanto, un comunitarismo en nuestro caso 
se tenía que hacer cambio de los procesos 
de modernización e individualización. Pare-
ce una obviedad, pero la primera pegatina 
que sacamos en Podemos, una pegatina 
blanca que decía “Es la hora del prota-
gonismo popular y ciudadano”. Por eso la 
dirección de Podemos se sigue llamando 
Consejo Ciudadano y la ejecutiva se debe 
seguir llamando (si no ha cambiado) Mesa 
Ciudadana. Esa insistencia de meter ciu-
dadano en tantos sitios, algunos (la versión 
más tontorrona y propagandística) podría 
ver cercanía con Ciudadanos, pero tenía 
que ver fundamentalmente con un deseo y 
una consciencia de la importancia de que 
nuestra construcción tenía que ser híbrida. 
La construcción de nuevo tipo, transforma-
dora, radicalmente democrática, aquí tenía 
que juntar el componente popular (presen-
te en los momentos más cálidos, de más 
movilización social, enfado o en algunos 
territorios concretos) con uno ciudadano. 
Había que articular una memoria popular y 
una ciudadana, por la cual se le exige a las 
instituciones que funcionen bien y funcio-
nen no solo para los privilegiados.

Era hacernos cargo de que estamos en una 
sociedad más fría y más institucionalizada, y 
a más institución menos pueblo y más ciu-
dadanía. Eso no está ni bien ni mal, emerge 
el pueblo también en los momentos en los 
que la institución no da abasto, y las insa-
tisfacciones de una parte de la población 
empiezan a fraguar entre sí vínculos popu-
lares, no solo ciudadanos.

Aunque estábamos viviendo un momen-
to caliente (15M, Marcha del Cambio), nos 
dimos cuenta de que eso era un trozo de 
nuestra historia presente, había una identifi-
cación ciudadana, individualizada, de orden 
de las que nos teníamos que hacer cargo. 

Uno de los problemas fundamentales de la 
pervivencia de las transformaciones o de 
los procesos progresistas nacional-popu-
lares en América Latina, es su débil institu-
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cionalización. Una extrema dependencia de 
los liderazgos carismáticos y de un estado 
de movilización permanente de su base 
electoral. Se han encontrado a menudo con 
la típica paradoja de las clases medias, por 
la cual el resultado de tus políticas públicas 
es que sacas a millones de personas de la 
pobreza extrema o de la pobreza, los reen-
clasas, le haces que tenga un DNI, le haces 
titular de derechos formales, que salga del 
barrio, de los cerros o de una casa construi-
da en la informalidad, a lo mejor acceder a 
un empleo formal, toda una serie de pres-
taciones que le cambian su perspectiva de 
vida. No sólo electoralmente, que también, 
a mucha gente que le cambias la vida, por 
el camino te da las gracias y después te 
deja de votar (más adelante me ocuparé 
de eso). Pero hay otra gente que lo que 
le pasa es que más allá de lo que te haga 
electoralmente, es que son otros. Cambiar-
le la vida alguien es cambiarle los deseos, 
las expectativas, los miedos y, por tanto, la 
gente no te está permanentemente votan-
do de acuerdo con lo que era hace 15 años, 
sobre todo en sociedades jóvenes en las 
que muchos de ellos son chavales que se 
incorporan por primera vez a la ciudadanía 
formal y la primera vez que pueden ejercer 
el voto. Mucha gente no te acompaña por lo 
que fue, porque de repente les has hecho 
ciudadanos, y al hacerlos ciudadanos re-
sulta que se comportan, desean y votan en 
tanto que ciudadanos. Ya no quieren vivir 
en un estado de movilización permanente. 
Esto es algo que la izquierda no entiende, 
la izquierda se imagina el cambio político 
como una movilización heroica o reuniones 
de 10 horas, y la gente no es así.

Hacerse cargo de eso implicaba incluirlos 
en el pacto social en el Estado e implicaba 
institucionalizar y normalizar algunas de las 
conquistas que ya no podían seguir sien-
do hitos de la revolución, sino posiciones 
constitucionalizadas que formaran parte 
del nuevo orden para todos. Por ejemplo, 
habría sido fundamental en los procesos 
transformadores en América Latina incluir 
a las clases medias en un pacto según el 
cual vas a pagar más impuestos pero vas 

a disfrutar de servicios públicos que son 
universales y de calidad también para ti, no 
solo para los pobres. Porque si tú no usas 
la sanidad pública, no usas el transporte 
público porque vas en un 4x4 acorazado, 
no usas la educación pública, las prestacio-
nes sociales te parecen que son para los 
más pobres, entonces tú puedes empezar 
a generar una relación de alienación con 
respecto al Estado, que vendría a decir que 
el Estado sólo les beneficia a los pobres, y 
cómo esos sectores medios no son pobres, 
entienden que no tienen que financiarlo. 
Eso en gran medida no se desarrolló. Hay 
bastante de esta reflexión en el libro con 
García Linera, Qué horizonte. Mi reflexión 
sobre los procesos populares latinoameri-
canos y sobre lo que se avanza y sobre lo 
que no se consolida y los errores, tiene mu-
cho que ver con la débil institucionalización. 
Con la necesidad de entender un momento 
caliente y un momento frío donde tus con-
quistas deben quedar en instituciones al 
servicio de tu pueblo. Esto último se hace 
con más dificultad y explica una parte de 
los retrocesos, errores o pérdidas.

Animado por esa preocupación, discuto 
mucho con compañeros que me advierten 
(y ahí Villacañas seguramente sea quien 
más me influye) primero de la no incompa-
tibilidad entre la pulsión populista y repu-
blicana. Se llevan de manera inestable pero 
que yo creo que puede ser productiva. Y, 
en segundo lugar, a entender la libertad no 
sólo como un acto de la soberanía popu-
lar, sino de tener articulada una estructura 
institucional que la garantice. La libertad del 
individuo, el pluralismo como una conquista 
irrenunciable. El mayor fracaso del socia-
lismo realmente existente es creer que se 
puede cancelar la pluralidad y luego devol-
verla. Me interesan mucho las reflexiones 
(que tuvieron un final terrible) de la crítica 
eurocomunista a las dictaduras burocráti-
cas del este, que afirman una cosa que es 
radical y hoy todos asumimos, que es la 
consustancialidad de democracia y socialis-
mo, como un par de cosas que afirmamos a 
la vez y que tienen que ir de la mano. 
No puede haber democracia si no hay 
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algún tipo de control sobre los poderes 
salvajes porque si hay democracia en el 
parlamento, pero en tu trabajo vives como 
un siervo, en realidad no eres un ciuda-
dano, y al mismo tiempo que no pueden 
existir avances socialistas si no son avances 
en libertad y democracia. Y que la liber-
tad se protege con instituciones concretas 
que garanticen que no vives al capricho 
de otros. Es decir, que libertad, soberanía 
popular e instituciones forman como una 
tríada.

Entonces, la reflexión sobre los procesos 
nacional-populares en Latinoamérica, sobre 
su traducción en sociedades europeas, y 
luego una evolución teórica que me apasio-
na, me hace cada vez más investigar en esa 
vinculación entre la pulsión populista y la 
republicana, no están tan lejos como cree-
mos aunque vienen de tradiciones diferen-
tes. También es verdad que yo no  podría 
seguir siendo siempre un marciano. Bebía 
de una tradición política e intelectual prin-
cipalmente desarrollada por argentinos y, 
después, por la Escuela de Essex (Laclau), 
pero que muchos de mis colegas, compa-
ñeros o referentes intelectuales en Europa, 
que decían cosa similares y se preocu-
paban por cosas similares, no. No habían 
bebido de un desarrollo muy particular, 
como es entender Gramsci a través del pe-
ronismo, etc., sino que lo habían vivido aquí 
a través de una buena parte de los mejores 
pensadores del republicanismo popular.

BLOQUE III
TENSIONES CREATIVAS E IRREVERSIBILI-
DAD RELATIVA

P: Has escrito un libro con Álvaro García 
Linera, quien fue el vicepresidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia hasta el 
golpe de Estado. García Linera tiene la 
característica de ser dirigente político e 
intelectual, y analizaba el proceso político 
boliviano a la vez que estaba en marcha. 
En ese análisis él se dio cuenta de que, en 
el desarrollo del gobierno del MAS, emer-
gían contradicciones y conflictos que no 
eran conflictos principales entre proyec-

tos de país diferentes, sino que eran con-
tradicciones secundarias que él denomi-
nó tensiones creativas. Pongo ejemplos. 
Mencionaba alguna como la contradic-
ción entre movimientos sociales y Estado, 
entre intereses particulares e intereses 
generales, entre crecimiento económico y 
sostenimiento del planeta, etc. Te quería 
preguntas por dos. Uno lo has menciona-
do, y es la cuestión del reenclasamiento 
de sectores populares en sectores me-
dios. Te quería preguntar por el proceso 
de amplitud del bloque político que pue-
de desatender la base popular, el núcleo 
social. Esa tensión entre flexibilidad he-
gemónica y firmeza en el núcleo social. La 
otra tensión que te quería preguntar es la 
contradicción entre movimientos sociales 
y Estado, aterrizándolo en este caso del 
Ayuntamiento de Madrid. En una entrevis-
ta en Cuartopoder, al preguntarte por la 
tensión entre el ayuntamiento y el centro 
social, hablaste en términos de tensión 
creativa. Te pregunto por esas dos tensio-
nes. Y, por último, ¿toda contradicción o 
tensión que emerge dentro de un mismo 
bloque es una tensión creativa? Cómo 
gestionarlas?

R: Álvaro García Linera es un magnífico in-
telectual que fue vicepresidente. Para mi es 
una de las referencias intelectuales prio-
ritarias en mi formación política, en como 
pienso el presente, es un amigo, un compa-
ñero, es alguien de quien he aprendido mu-
chísimo. He aprendido por el buen trabajo 
que hace, pero también porque lo ha hecho 
siendo  como mencionas, dirigente político 
y vicepresidente. Eso significa que se ha 
obligado siempre a pensar aterrizando a las 
contradicciones y dificultades concretas del 
día a día.

Siempre he encontrado mucha insatisfac-
ción en el abismo entre dos polos: el polo 
del trabajo intelectual que no hay manera 
de aterrizar (como Rancière o Zizek, que 
hacen un trabajo brillante que luego no 
hay manera de traducir) y esta modalidad 
de político que si les preocupa la cuestión 
teórica lo ahogan todo en el realismo y las 
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contradicciones. Para este segundo polo 
siempre hay que cabalgar contradicciones, 
ser realista, correlaciones de fuerzas, etc. 
En ese sentido, el lenguaje de la tradición 
comunista es muy rico en decir de forma 
muy radical cosas que te diría un partido 
socialdemócrata tradicional. Pero a cual-
quier cosa le metes cabalgar contradicción, 
correlación de fuerzas y realpolitik, y tú con 
eso te comes lo que haga falta. 

Entre uno y otro, entre este realismo que 
justifica todo y esta visión torpemente leni-
nista que entiende que Lenin básicamente 
era un señor que hacía golpes de mano 
cada cierto tiempo y a cualquier problema 
doblaba la apuesta, hay pocas discusiones 
aterrizadas sobre la transición hacia una so-
ciedad justa y ecológicamente sostenible. 
Me estaba leyendo el libro de “Socialismo 
para una época de escepticismo”, de Ralph 
Miliband, que tiene algunas cosas que son 
ingenuas (pero está escrito en el 94, ojo) y 
se plantea cómo en condiciones actuales 
se podría plantear una transición en un sen-
tido socialista. 

“Esa tensión existe siem-
pre entre el corazón de 
los proyectos o de los 
movimientos que quie-
ren afirmar los valores 
iniciales más radicales y 
la necesidad de ampliar-
se para seducir o integrar 
a sectores que
no comparten todo el co-
razón del proyecto pero 
están dispuestos a ha-
cer una parte del camino 
contigo. Si no les afirmas 

a ellos tienes siempre el 
riesgo de sectarización y 
de no conseguir las fuer-
zas para transformar, y 
si lo amplías demasiado 
podría darse el caso de 
que tú te vacíes.“ 

García Linera se ubica en ese desierto entre 
esos dos polos. Es un intelectual que no se 
olvida de sus funciones y de sus dificulta-
des como gobernante, y es un gobernante 
que no deja de estudiar. Y no estudia para 
sacar citas que le justifiquen a sí mismo, 
sino que no se olvida de pensar y trabajar 
en serio. Por eso me parece que es un refe-
rente fundamental.

Ahora, cuando teoriza lo de las tensiones 
creativas, lo digo con sarcasmo pero con 
honestidad, es un magnífico hallazgo lin-
güístico para denominar en forma positiva 
lo que a veces son solo incendios o cho-
ques. En ningún sitio está escrito que la 
dinámica entre fuerzas progresistas y los 
movimientos sociales sea creativa, a veces 
es de suma 0 o de suma -2. Es más, voy a 
ser más polémico, a veces a lo mejor tiene 
que serlo. Que alguien sea compañero, que 
comparta una cosmovisión o unos valores, 
no significa en modo alguno que tenga que 
compartir una agenda. A lo mejor te pue-
des encontrar con compañeros que van a 
un mitin tuyo a protestar. No lo digo para 
justificar cualquier cosa, pero es que esas 
relaciones en ningún sitio está escrito que 
tengan que ser siempre amistosas o de ca-
maradería, hay que intentarlo, pero puede 
haber veces que no.
 
García Linera teoriza como tensiones 
creativas lo que idealmente pueden ser 
tensiones, que ayudan a los movimientos 
a hacerse cargo de problemas concretos 
de la gestión del poder político en socie-
dades capitalistas y a quienes están en el 
gobierno o aspiran a estarlo de una serie de 
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problemas de largo recorrido, que alomejor 
tú no te puedes hacer cargo pero los movi-
mientos los tienen que pelear, no solo por 
justicia, sino para expandir la ventana de lo 
posible y que tú puedas entrar. A mi me pa-
rece que la formulación más interesante es 
esa formulación de Gramsci en la que dice 
que “hay que chocar con el enemigo en la 
pelea ideológica donde está más fuerte y 
en la pelea política donde está más débil”. 
Es eso que luego sacan los vietnamitas de 
“10 a 1 en la táctica y 1 a 10 en lo estratégi-
co”. 

Gramsci con eso dice que en la pelea cultu-
ral y en la sociedad civil hay que luchar con 
el adversario allí donde está más fuerte, 
contra aquellas ideas o esa forma de orga-
nización que es más sólida, que son más 
asumidas como naturales. Ahora bien, en la 
pelea política, y yo añado mediática y elec-
toral, hay que golpear al adversario donde 
es más débil, allí donde las posiciones del 
adversario están más lejos de lo percibido 
como normal o natural incluso por los que 
le apoyan. Los movimientos hacen más 
bien la primera tarea y la política institucio-
nal hace más bien la segunda.

Empiezo por el ayuntamiento de Madrid. 
Ya en el ayuntamiento había posiciones 
diferentes entre los concejales. Tener po-
siciones diferentes dentro de la izquierda 
parece muy sano, pero te devasta de cara 
a los medios de comunicación. Había po-
siciones muy injustas. Había compañeros 
de militancia en centros sociales, que han 
sido quienes más intentaron mediar, traba-
jar, etc., y gente que ni lo entendía ni quería 
entenderlo, con una especie de soberbia 
de quien nunca ha militado. Intentando dar 
lecciones como a una especie de colectivo 
infantilizado. 

Finalmente el resultado ha sido desastroso, 
porque se ha revelado la incapacidad de 
los dos sectores para defender un espacio 
social del común y de autoorganización en 
el centro de Madrid. El sector “revoluciona-
rio” ha demostrado que no tenía fuerza para 
aguantar ni un desalojo y por tanto su nego-

ciación se basaba en una presión a con-
cejales que su biografía venía de ahí y se 
sentían incómodos. En la práctica vino el PP 
y lo desalojó. Y ojalá abran otro, y máximo 
respeto, porque esto se dice muy fácil pero 
es difícil hacerlo. Pero el movimiento no era 
el de los 90 o los 2000, donde la capacidad 
de negociación del movimiento okupa era 
la capacidad de representar un problema 
de orden público. El desalojo de Leoncava-
llo en Milán, el Princesa en Barcelona, o el 
Minuesa en Madrid.

Y por el otro lado, quienes aspiraban a re-
validar el ayuntamiento y seguir negocian-
do en condiciones mejores, ganamos las 
elecciones, pero no mantuvimos el ayunta-
miento. Al entrar Vox y, además, la presen-
tación de una candidatura que se percibe 
a nuestra izquierda y no saca resultado, el 
ayuntamiento se pierde. Unos por otros y 
la casa sin barrer. Al final lo que sucede es 
que entra el PP y hay que empezar a cons-
truir de cero. 

Siempre me ha sorprendido (y creo que 
le sorprende a más gente que viene de 
fuera de Madrid) que en Madrid para los 
pocos que somos tenemos un clima muy 
envilecido. En Barcelona hay una relación 
mucho más fraternal entre gente que milita 
en organizaciones políticas diferentes (en 
la institución, en la calle, etc.). Si uno quiere 
ser soberbio por lo menos que lo sea cuan-
do sus prácticas y éxitos lo permitan. Cuan-
do unos no hacen muchas revoluciones ni 
mucha autogestión, ni otros hacen mucha 
conquista de guerra de posiciones institu-
cionales en el Estado, mejor relajémonos. 
Porque ni unos han construido una red 
de contrapoderes que te permitan hablar 
como la autonomía italiana en el 69, ni otros 
han hecho una guerra de posiciones que te 
permita hablar como Allende. 

No creo que en ese caso se desarrollara 
una tensión creativa. Ojalá se hubiera lle-
gado a un acuerdo (y mucha gente en el 
ayuntamiento lo intentó), pues hubiera sido 
más difícil de desmontar por el gobierno 
del PP. Hay en cambio, en los barrios y en 



29

Entrevista a Íñigo Errejón

los distritos, muchos y mejores ejemplos 
de una interlocución más fluida. El ayunta-
miento permite que los colectivos vecinales 
o juveniles vuelvan a tener casetas en los 
distritos y a cambio los muy críticos con el 
ayuntamiento se benefician de tener ca-
setas, de visibilidad en el barrio, y eso se 
mantiene y la institución posibilita que el 
trabajo social y comunitario sea más fuerte. 
Pensándolo desde mi lado, desde quien 
está en la institución, mi trabajo debería ser 
posibilitar que agruparse y construir comu-
nidad sea más fácil: institucionalmente más 
fácil, jurídicamente más fácil, culturalmente 
más fácil. Para que una ola comunitaria y 
popular que incluso nos pueda empujar 
o cuestionar, pueda llegar. Tenemos que 
trabajar para eso, y eso sí que es una ten-
sión creativa. Si me pides un ejemplo, diría 
que sería aquella por la cual quien está en 
la institución trabaja para que el que milita 
en la calle, incluso el que le critica,  tenga 
más fuerza, tenga facilidades organizativas 
para llevarme más allá o incluso pasarme 
por encima.

Con la cuestión del reenclasamiento. Hay 
una cosa que planteas que tienes toda la 
razón y que es inapelable. Es el famoso tuit 
mío del núcleo irradiador, que el otro día lo 
vi hasta en la serie “Capítulo 0” de Mucha-
chada Nui. En realidad pretendía ser una 
cosa muy práctica, aunque expresado de 
forma seguramente muy densa. 

Esa tensión existe siempre entre el cora-
zón de los proyectos o de los movimientos 
que quieren reafirmar los valores iniciales 
más radicales, y la necesidad siempre de 
ampliarse para seducir o integrar a secto-
res que no comparten todo el corazón del 
proyecto pero están dispuestos a hacer 
una parte del camino contigo. Si no les 
afirmas a ellos tienes siempre el riesgo de 
sectarización y de no conseguir la fuerzas 
para transformar, y si lo amplias demasiado 
podría darse el caso de que tú te vacíes.
Esto no es una cosa solo teórica, pongamos 
por caso las marchas del orgullo gay. Na-
cen por los disturbios en Stonewall, cuando 
la comunidad LGTBI en Nueva York, can-

sada de la homofobia sistemática e institu-
cionalizada de la policía de Nueva York (de 
las redadas, de los controles, de las palizas, 
de los ataques a sus bares) un día orga-
nizan unos disturbios que dan lugar al día 
emblemático del movimiento de liberación 
LGTBI. En ese momento la cosa es pura 
afirmación, es puro núcleo. De ahí a la situa-
ción actual en que se ha convertido en las 
grandes ciudades europeas y en particular 
en  España, una suerte de fiesta masiva a la 
que mucha gente acude sin compartir o sin 
ver nada que tenga que ver con la reivindi-
cación política, demuestra la tensión entre 
afirmación y apertura. 

Ojo, no quiero ser sectario en modo alguno. 
Eduardo Fernández Rubiño me lo decía una 
vez: tú vives en Madrid, ¿te imaginas lo que 
es para alguien que se viene de un pueblo 
de Zamora o de un pueblo de Cantabria o 
de Madrid, que en su instituto le pegan o le 
hacen bullying, venirse al centro de Ma-
drid a ser libre? No estoy minusvalorando 
en modo alguno que la fiesta es también 
una expresión de liberación y de visibilidad 
y que, a la vez, aumenta la posibilidad de 
que ese chaval o chavala, cuando vuelva a 
su pueblo o a su curro, sus posiciones se 
hayan blindado más y esté más protegido o 
protegida. Pero claramente al primer Sto-
newall le afecta el riesgo de excesiva radi-
calización y cerco (ser una cosa pequeña) y 
a la fiesta del orgullo le afecta el otro riesgo. 
Pero es que no hay movimiento político que 
no se vea afectado por uno de los dos, los 
dos riesgos siempre están.

¿Se produjo en el proceso boliviano o en los 
procesos nacional populares en Latinoamé-
rica de, por ampliar demasiado, perder una 
parte de su base popular originaria? Pue-
de ser, pero pasaron más bien dos cosas. 
La primera es que la base popular no es 
una, sino es también un conjunto de inte-
reses corporativos que exigen “qué hay de 
lo mío”. “Qué hay de lo mío” no en torno al 
pueblo o a la clase trabajadora, sino en re-
lación a un sindicato concreto o a una aso-
ciación y mi pueblo. Y es que si a un pueblo 
concreto no llega la carretera y al de al lado 
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sí, puede producir enfado. Esto está en una 
de las tensiones creativas de García Linera, 
esta especie de vuelta al corporativismo y 
dejarle solo al Estado y al gobierno la re-
presentación de los intereses generales, 
de lo universal, y eso es un riesgo. Tienen 
que haber dirigentes políticos que constan-
temente tejan el campo popular, para que 
el campo popular no se disgregue en un 
conjunto de “qué hay de lo mío”. 

Además era un “qué hay de lo mío” muy 
complejo por el cual a veces los sectores 
incluso de la clase trabajadora más privi-
legiados tienen más fuerza para presionar. 
Por tanto presionan más y tienen más trozos 
de la tarta o del excedente. Si tú eres, por 
ejemplo, trabajador de la industria petrolera 
en Venezuela y tienes un sindicato fuerte, 
tienes mucha capacidad de presión, y vives 
mejor que gente que vive de la economía 
informal (de pintar casas o de vender en 
el mercado). Además, a la izquierda le va 
a gustar más, porque son hombres fuer-
tes, con mono, sindicato, etc. Y en realidad 
(también porque se lo han ganado pelean-
do) viven mejor que un repartidor en bici, 
pero tienen más capacidad de presión y 
tienen más capacidad de presionar a un 
gobierno que es suyo, y que no se puede 
permitir una movilización por el costado de 
la “izquierda”. 

Imagínate Evo, un gobierno indígena que le 
hacen movilizaciones los indígenas, en-
tonces tienes  todas las ONGs y a toda la 
izquierda enloquecida. A veces los secto-
res que tienen más capacidad de presión 
corporativa son los sectores que no son los 
más vulnerables. Eso siempre es una ten-
sión.

Luego, por el otro lado, en los procesos la-
tinoamericanos ha habido una erosión que 
tiene que ver con el respeto a las reglas 
del juego y al Estado de Derecho. Esa no 
es una erosión burguesa, ojo con creernos 
que la cuestión del Estado de Derecho le 
importa a la clase media y a los pobres les 
importa comer. Eso sería una versión radi-
calmente conservadora de las masas, por la 

cual las masas son medio animalescas, que 
les interesa comer, tener casa y sanidad, y 
luego las cuestiones de la libertad, el res-
peto al Estado de Derecho o al pluralismo, 
esas son cuestiones para la clase media. 
Y eso no es así. Si en algo tiene que ver el 
avance socialista tiene que ver en la inte-
gración de las grandes masas en las con-
quistas democráticas y hacerles sentir las 
conquistas democráticas como propias. 
Si tú haces una constitución radicalmen-
te popular y democrática, como son una 
buena parte de las constituciones de nue-
vo cuño del progresismo latinoamericano, 
y trabajas para que esa constitución sea 
sentida como propia por las masas, cuando 
lo consigues no te puedes molestar porque 
las masas te exijan que la cumplas, por-
que es un éxito tuyo. Creo que la izquierda 
europea, a menudo, le emociona que hayan 
erradicado el analfabetismo o que haya sa-
nidad para todos (cuestiones que a mí tam-
bién me emocionan), pero es que otro logro 
es que la gente exhiba la constitución como 
una cosa suya. Porque esa constitución 
la han hecho ellos, se la han leído cuan-
do no sabían leer, han ido a talleres para 
que les explicaran qué derechos tenían y 
se han aprendido los derechos sociales y 
también los civiles y políticos. Y se lo apren-
den también contra el gobierno porque el 
proceso revolucionario es un proceso que 
constitucionaliza la presencia de las masas 
en el Estado más allá del gobierno, porque 
el gobierno está de paso. La  constitución 
y la presencia del pueblo como núcleo del 
Estado se han hecho para que duren más 
que los gobernantes, que eso es lo radical-
mente democrático y socialista.

Cuando hay pequeñas erosiones la gente 
se enfada. Una buena parte de la gente en 
Bolivia no entendió que se hiciera un re-
feréndum para volver a presentarte, salga 
que no, y te presentes porque el tribunal 
constitucional lo dice. Esa gente no es solo 
la derecha, no lo entendió tampoco la gen-
te progresista. Es que las reglas del juego 
no son de derechas, sobre todo si las has 
hecho tú. Además las reglas del juego son 
las garantías de que cuando venga el ad-
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versario las va a tener que respetar. 
Ahí sí que hay una tensión creativa entre los 
avances sociales y los avances democráti-
cos. Yo creo que el gobierno de Evo Mora-
les ha sido el mejor gobierno que ha habido 
en la historia de Bolivia, pero con mucha 
diferencia. Y son gobiernos que le dejan a 
los que vienen después, a sus sucesores 
conservadores en muchos casos, les dejan 
un país con millones de personas sacadas 
de la pobreza, las cuentas económicas 
cuadradas, un Estado más fuerte y más 
desarrollado, un poco más de soberanía 
económica y un escrupuloso respeto a los 
derechos y libertades individuales. Cuando 
salen del gobierno presentan un balance 
como nadie puede presentar en su historia. 
Tenemos que aprender de esas experien-
cias en lo que avanzan y también en lo que 
han tenido dificultades.

P: Has acuñado el término irreversibilidad 
relativa para referirte a las transformacio-
nes (sociales, políticas, económicas, cul-
turales o jurídicas) que se sedimentan y 
perduran una vez que el actor político que 
las ha llevado a cabo ya no está en el go-
bierno o en el poder. El caso del matrimo-
nio gay en España es un buen ejemplo de 
esto. Después de fuertes movilizaciones 
del PP y la Iglesia Católica contra esta ley, 
cuando llega al gobierno el PP, no tum-
ba esta ley. Creo que el razonamiento se 
puede complejizar si se piensa en lo que 
se ha denominado Deep state, y si pone-
mos por caso el poder judicial y el ejército. 
Vemos como hay sectores o grupos del 
Estado que actúan claramente de mane-
ra antidemocrática, y su presencia en el 
Estado no se ve alterada gobierne quien 
gobierne. La pregunta es ¿cómo interve-
nir ahí y como generar irreversibilidad en 
esos sectores?

Es muy buena relación. Ahora se está po-
niendo de moda lo del Deep state, el lawfa-
re… vamos a decir las cosas un poco claras: 
ese Deep state ha tenido como principal 
alimentador y socio a quien más tiempo ha 
gobernado en la España democrática, que 
es el PSOE. Me genera algunos problemas 

esta visión de que de repente este gobier-
no es la Unidad Popular en Chile, amenaza-
do por un Estado que le es completamente 
ajeno. ¿El Estado le es completamente 
ajeno a Marlaska? Que alguien revise sus 
actuaciones como juez. 

Eso puede ser una forma cariñosa o agra-
decida de mantener prietas las filas. Este 
gobierno siempre puede decidir si ser un 
gobierno antifranquista en lugar de antineo-
liberal. Después de ese famoso paquete del 
Plan Marshall que iba a reconstruir la eco-
nomía con más participación pública, nos 
enteramos que el grueso de todos esos re-
cursos son avales y crédito que administran 
los bancos, es decir, una inyección de dine-
ro público en los bancos y una muy escasa 
inyección de dinero directa en las rentas de 
los sectores trabajadores. O por ejemplo, 
la buena medida de sostener los ERTEs es 
una buena medida de las que no se ha he-
cho copartícipe a las grandes empresas, así 
que en realidad es una medida que asume 
el Estado, sin que una buena parte de los 
beneficiarios tengan que asumirlas.

El gobierno, de momento, está desapro-
vechando la oportunidad que supone una 
crisis muy dolorosa y muy difícil, para avan-
zar en una democratización de las relacio-
nes económicas de nuestro país. En España 
no se ha exigido a las empresas que se 
quieran acoger a las ayudas o a los ERTEs 
que no tengan sedes en paraísos fiscales. 
El gobierno ahí ha mentido, ha dicho que se 
exigía, pero se excluía si lo tenías a través 
de una filial, que es lo que tienen todas las 
empresas del Ibex35. El gobierno fabrica un 
titular que dice “no se podrán pedir ayudas 
si tienes sede en paraísos fiscales”, una 
buena parte de los medios que por razo-
nes normales tienen buena relación con el 
gobierno, lo cuentan así, pero en realidad 
no es así. Si en vez de tener una sede en 
paraísos fiscales, lo tienes a través de una 
filial, ahí ya no hay problema.

Pero mantener prietas las filas, se dice que 
es un gobierno asediado como fue el go-
bierno de Evo o de Allende. Yo no creo que 
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en España haya riesgo de golpe de Estado. 
En absoluto. Creo que ese artefacto comu-
nicativo del golpe está muy bien, calienta la 
cosa. Eso no significa que este gobierno no 
enfrente poderosísimas resistencias dentro 
del Estado y de la sociedad civil. Una parte 
de las élites económicas, una parte de los 
cuerpos más poderosos en el Estado, de las 
corporaciones, las enfrenta. Y sobre todo un 
estado de ánimo muy madrileñocéntrico de 
las élites más reaccionarias madrileñas que 
cada vez que gobierna el PSOE hacen lo 
mismo. Pero ojo, también con Zapatero, que 
es alguien con quien tengo buena relación 
personal, pero estaremos de acuerdo en 
que es alguien que no era Thomas Sankara 
o Allende. 

Acordémonos de las manifestaciones con-
tra el matrimonio gay, contra la negociación 
con ETA, contra la ley de educación para 
la ciudadanía… Como vivimos en esta es-
pecie de circuito mediático en el que todo 
es nuevo y todo es más dramático de lo 
que nunca ha sido, se dice eso de la po-
larización. Pero la derecha se manifestaba 
en Madrid gritando “Zapatero vete con tu 
abuelo”, que su abuelo lo habían matado 
los fascistas en la guerra. ¿Eso qué era, más 
polarización o menos que la de ahora? 
Si queremos pensar políticamente en serio, 
salgamos de esta especie de frivolidad de 
políticos que le cuentan a periodistas cosas 
para que inventen el mediterráneo cada 
dos días. “Clima pregolpista”, se dice. ¿Y 
cuando le pegaron a Bono que era ministro 
de defensa y le dieron paraguazos en una 
manifestación de las víctimas del terroris-
mo? Aterricemos las cosas.

¿Existen resistencias muy importantes 
dentro del Estado al gobierno del PSOE 
con ministros de Podemos? Sí. Más que 
un Deep state que se rebela contra el 
gobierno yo creo que existen resistencias 
corporativas. Resistencias corporativas, por 
cierto, de grupos y de sectores muy mima-
dos y muy protegidos por el PSOE siempre 
que ha gobernado. Ahora el PSOE necesi-
ta temporalmente a UP y aún así están en 
minoría. Pero el PSOE ha tenido una década 

larga de mayoría absoluta en nuestro país, 
con estrechas relaciones (algunas de ellas 
investigadas en los juzgados) con partes un 
poco turbias de fuerzas y cuerpos de segu-
ridad del Estado.

No hay algo así como una rebelión del 
Deep state contra un gobierno que lo quie-
re desmontar, hay una resistencia contra 
algunos de los que han sido los suyos 
cuando sienten que algunos de sus pri-
vilegios corporativos o de sus posiciones 
morales se ven amenazadas. José Antonio 
Zarzalejos, que a mí me parece una de las 
personas más inteligentes del pensamien-
to conservador en España,  publicaba un 
artículo, del que yo no comparto una buena 
parte de la orientación política del mismo, 
pero viene a decir “hombre, este no es un 
gobierno de descamisados”. No es que 
entre un obrero metalúrgico como Lula en 
Brasil, o un indio como Evo, o una exgue-
rrillera como Dilma, o un expreso político 
como Mujica, llegue al poder, y entonces 
el poder se subleva. Si tú miras en general 
la composición del Consejo de Ministros, 
viene profesional, vital y hasta biográfica-
mente de una buena parte de los mismos 
sectores de los que vienen las capas domi-
nantes o con más peso en el Estado y en la 
economía. No hace falta dar nombres, pero 
es evidente. 

No tenemos una rebelión del Deep state, 
lo que tenemos es una guerra de posicio-
nes en el Estado, como siempre. Llega un 
gobierno de centro-izquierda al poder y los 
núcleos más duros del Estado aprietan para 
que no haya transformaciones, para que no 
haya cambios. 

¿Cómo se transforma eso? Esta es una dis-
cusión muy interesante. Los liberales en ge-
neral son cínicos y niegan que haya guerra 
de posiciones en el Estado, pero luego la 
libran de manera desaforada. De hecho, si 
un periodista liberal, conservador o simple-
mente poco leído nos oye hablar de guerra 
de posiciones pensaría que “vaya cosa más 
totalitaria este Errejón que dice que hay una 
guerra en el Estado”. Que los Estados son 
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correlaciones de fuerzas, equilibrios entre 
sectores y entre diferentes partes organiza-
das que pugnan por derivar en un sentido o 
en otro, es la forma normal de funcionar de 
un Estado. Que ellos lo conocen y lo libran 
es evidente. ¿Por qué el Opus Dei formaba 
a los mejores cuadros de las familias de 
la oligarquía o de la burguesía para hacer 
oposiciones y ocupar posiciones importan-
tes en el Estado? Porque era consciente 
que había una pugna. Todo el mundo sabe 
qué influye si te toca un juez progresista o 
uno más conservador, porque los jueces no 
viven en otro planeta, viven en el nuestro y 
están influidos por sus valores.

Que hay una guerra de valores y cultural 
al interior de todos los aparatos del poder 
por parte de contingentes más progre-
sistas y contingentes más conservadores 
es evidentísimo. Eso no significa que no-
sotros aspiremos a algún tipo de Estado 
democrático en el que no haya equilibrio 
de poderes. En un Estado democrático, de 
justicia social, de sostenibilidad climática, 
con orientación socialista, evidentemente 
habrá control entre poderes. Y el gobierno 
tendrá que estar controlado, y querrá hacer 
cosas que no se le deje. De hecho nosotros 
queremos incrementar controles, lo que 
pasa es que en una fase de transición y de 
más cambios, el ejecutivo suele querer más 
poderes para querer actuar, pero el equili-
brio de poderes, la separación de poderes 
y la rendición de cuentas no son inventos 
liberales, son conquistas democráticas que 
nosotros debemos defender y blindar como 
los primeros.

Ahora bien, es evidente que hay una pelea 
por todas las partes del Estado que no se 
someten a elecciones. Y todo el mundo 
sabe que no es lo mismo si, cuando tienes 
que desempeñar un papel dirigente, deba-
jo de ti hay funcionarias y funcionarios que 
comparten la orientación de los cambios o 
no la comparten. Los dos tienen derecho a 
desempeñar su papel si son buenos, por su 
puesto. Pero todo el mundo sabe (y quien 
diga que no es un cínico) que los altos téc-
nicos del Estado, los abogados del estado, 

los técnicos comerciales, los técnicos supe-
riores en administración civil, los ingenieros 
de caminos en el Ministerio de Fomento, 
los ingenieros forestales en el Ministerio 
de Medio Ambiente, etc., tienen ideología, 
como cualquier ser humano. Ojo, en los 
países muy institucionalizados, buena parte 
de la guerra de posiciones gramsciana es 
una guerra de oposiciones. Es una dispu-
ta permanente para que los cuerpos de la 
Administración Pública compartan más una 
versión democratizante y de redistribución 
de la riqueza o una visión de casta, corpora-
tiva, por la cual yo soy algo superior y de-
fiendo los privilegios de mis familias.

Las fuerzas progresistas vamos atrasados 
en ese sentido. Aunque solo sea por lo que 
estudiamos a las universidades cuando ac-
cedemos y a lo que nos queremos dedicar. 
El tipo de carreras que hacemos o de cosas 
que nos interesan, suelen tener un carácter 
mucho más marcadamente teórico y hu-
manista, que un carácter aplicado para el 
Estado, la administración, las empresas… y 
eso significa que luego hay menos compa-
ñeros en posiciones fundamentales.
Hay que dar una disputa democrática al in-
terior de todos los cuerpos del Estado. Esa 
es una disputa que no es grandilocuente, 
ni de grandes proclamas épicas, es la per-
meación de una cultura. Ojo, que la dere-
cha también tiene que hacer lo mismo. A la 
derecha también le gustaría que los Goya 
sean un evento de proclamación de sus 
valores, y les sale mal. No digo yo que los 
Goya sean un soviet, pero a menudo están 
más permeados de la visión del mundo 
progresista, ecologista, feminista que otros 
ámbitos. Por eso hay más gente que puede 
salir del armario siendo actor que futbolista, 
y digo yo que habrá futbolistas gays. 

Todos los espacios de poder sociales y 
culturales están sometidos a una pugna. 
Hay que formarse y decidirse a ocuparlos 
con una marcada voluntad pluralista. No es 
monopolizarlos, es desempeñar un papel lo 
más importante y de mayor liderazgo moral 
e intelectual posible en todos esos apara-
tos. Para eso hay que formarse, la guerra de 
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posiciones es una guerra de formación de 
cuadros. Ahí tenemos un problema porque 
los partidos funcionen en sentido contrario, 
lo que privilegian es la obediencia y forman 
a gente en general mala. Quizá por eso no 
tienen prestigio en la sociedad.

Si tú quieres saber de algo tienes que estu-
diar y trabajar mucho, y eso es incompatible 
con las peleas por estar en unas listas, o 
poner a mis amigos. A medida que se van 
complejizando las estructuras de Estado, 
la dedicación al partido y la dedicación a la 
cultura o a la sociedad civil, cada vez van 
siendo mutuamente excluyentes, porque te 
exigen horas para actividades excluyentes. 
Una de las cosas que peor he llevado 
siempre en la militancia política -y mira que 
se me da mal-, es el trabajo en el partido, 
que es muy empobrecedor intelectual y 
espiritualmente y, sin embargo, hay gente 
que lo vive de maravilla porque es lo que le 
gusta y se le da bien. Pero eso dificulta a las 
organizaciones políticas que pretenden el 
cambio político para atraer o formar en su 
interior a gente que sepa de algo sustan-
cialmente diferente que de arrimarse al sol 
que más calienta. Eso la derecha lo hace 
de manera más desacomplejada. Incluso 
reconozcamos que la sociedad, tal y cómo 
esta forma a gente en los valores del ad-
versario,  esa gente no hace falta que tenga 
carnet de nada, basta con que sepan que 
cuando llegan los tuyos, te van a cuidar. Y 
eso puede hacer que tú determines con un 
estudio que una política progresista no se 
puede hacer, es inviable. Y, sin embargo, 
una política pública que se cargue sobre 
los hombros de las familias trabajadores, es 
responsabilidad fiscal. Que no haya ningún 
informe que diga “oigan, si rescatamos otra 
vez a las constructoras por las autopistas 
privadas hay que exigirles algún tipo de 
responsabilidad económica”, pero sí que 
haya informes que digan “ojo, a ver si va a 
haber fraude con las ayudas a las familias 
más pobres, vamos a vigilar hasta el último 
euro”, cuando a los fondos buitres se les 
han regalado viviendas públicas. 

Esto tiene que ver también con la proce-
dencia social. Hacer unas oposiciones es 
muy caro, porque es más fácil hacerlas si 
no trabajas a la vez y, por tanto, tu familia te 
tiene que poder mantener mientras tanto, y 
tienes que pagar un preparador, y tendrás 
que vivir en algún sitio, y a la gente no le 
gusta tener 30 años y vivir en casa de tus 
padres, y además te atreves má fácilmen-
te si conoces alguien que ya lo ha hecho 
y te ayuda, que te hace ir con más soltura, 
esa soltura que da la clase. Eso marca un 
carácter de clase.¿Quién se puede meter 
en la escuela judicial? Hay gente de ori-
gen popular que lo intenta, pero te exige 
muchos recursos de entrada, porque tie-
nes que estar muchos años estudiando sin 
tener que salir a trabajar. Hay mucha gente 
que no puede acabar la carrera de derecho 
y estar 5 o 10 años estudiando. 

Esto hablando del Estado, no te cuento ya 
si hablamos de las estancias de dirección 
económica. Conocidos en universidades 
privadas que se invierten, emprendedores 
súper dinámicos que han estado en Lon-
dres pero que sus padres le pueden poner 
100.000 euros en un proyecto, o mientras 
se piensan si invertir llevan negocios fami-
liares o viven de rentas de los pisos de su 
familia, etc. La gente normalmente tiene un 
tiro: montan una empresa y si sale mal se 
van al carajo. Pero la gente que tiene mu-
cho colchón familiar tiene muchos disparos, 
lo pueden intentar muchas veces. 

Eso significa que el acceso a posiciones de 
poder -como es obvio- es más fácil cuando 
vienes ya de posiciones de poder. Todo lo 
que sean medidas democratizantes que 
cubran condiciones de vida básicas para 
poder elegir a qué te dedicas, va a ayudar a 
mejorar el acceso de los sectores popula-
res en el Estado, en la economía privada, en 
la cultura, en la universidad, en el deporte 
o en la música. Todas esas posiciones que 
son élites (y no lo digo como algo malo) tie-
ne un camino largo para llegar, y en el ca-
mino largo el tiempo lo compran los ricos. 
Quienes no pueden esperar ese camino lar-
go, acaban el instituto, hacen FP y curran de 
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lo que pueden, o acaban la universidad y se 
meten a lo que pueden. Eso significa que 
hay familias que están sobrerrepresentadas 
en el Estado, en la cultura, en la universidad 
y en las élites económicas y, sin embargo, 
hay amplísimas capas de la población que 
no lo están. 

Eso no significa que los que son de una fa-
milia buena siempre tienen que ser de de-
rechas, sino que hay determinadas preocu-
paciones sociales que están muy presentes 
en el Estado. Tú me haces esta entrevista 
desde València, pues hay barrios de Valèn-
cia donde se acumulan muchos adminis-
tradores del Estado, abogados de grandes 
bufetes, importantes periodistas… ergo si 
en esos barrios pasa algo (una inundación 
o la basura está sin recoger) es posible que 
eso se convierta en un mayor escándalo, 
porque esa gente se lo va a poder decir al 
consejero, al concejal, va a poder poner un 
tuit y son influencers, etc.

La gente que vive sin acceso a las teles, a 
los periódicos y no pueden provocar gran-
des polémicas, pude tener más basura o 
descuido en sus barrios y no ser un escán-
dalo. Lo pongo para poner un ejemplo de 
que garantizar el Estado y a las posiciones 
de poder es, en esencia, garantizar el plura-
lismo, ayudar a que las voces, los dolores o 
las insatisfacciones de todos estén presen-
tes. Esa es la guerra de posiciones

RUEDA DE RECONOCIMIENTO Y RECO-
MENDACIONES 

P: Álvaro García Linera.

R: Un compañero y un referente.

Antonio Gramsci.

Una de las mejores cabezas y, para mí, una 
lectura absolutamente obligatoria y perma-
nente. Una vida desgraciada y uno de los 
mejores cerebros que los revolucionarios 
hemos tenido nunca.

Toni Negri.
Un compañero. Un compañero por encima 
de todo. Un compañero que, además, puso 
el cuerpo siempre. Hay un libro maravilloso 
sobre su vida y sobre su tránsito [Historia 
de un comunista]. Le respeto y le respetaré 
siempre, aunque cada vez esté más aleja-
do de su evolución teórica y de sus postu-
lados. Un compañero que se ganó con la 
cabeza y con el cuerpo el reconocimiento y 
la admiración. 

Chantal Mouffe.

Una amiga. Según ella me dijo, fue quien le 
enseñó Carl Schmitt a su marido y compa-
ñero Ernesto Laclau y es un componente 
fundamental de un pensamiento gramscia-
no contemporáneo. Además, hice un libro 
con ella.

Antoni Domènech.

Estoy a medias con su libro. La vida parla-
mentaria (y está bien que sea así) no me 
deja leer, y me cuesta y voy avanzando 
lentamente. Yo teóricamente no le conocía, 
y cada vez me seduce más, y el “Eclipse 
de la fraternidad” es monumental. Mucho 
que aportar en esa hibridación entre quie-
nes venimos de la elaboración gramsciana 
posmarxista y quienes vienen del republica-
nismo.

Una película que recomendarías.

El otro día vi casi por casualidad Sweet 
Country, que es un especie de western en 
Australia, justo después de la Primera Gue-
rra Mundial. En una Australia a mitad de 
colonizar, y que muestra las relaciones de 
subalternidad y las relaciones coloniales y 
raciales entre la mano de obra casi esclava 
aborigen y los blancos un poco White trash. 

Una canción.

El otro día cuando me estaba preparando la 
intervención del IMV, se me venía a la men-
te la canción de “Va com va” de Ovidi Mont-
llor, pero la versión de los Smoking Souls, 
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guapísima. La letra es pura lucha de clases 
y esta última versión a mí me gusta mucho.

Te voy a pedir que recomiendes dos li-
bros. Uno de formación y otro de literatu-
ra.

El libro de literatura, sin duda, es el último 
que me he leído, “Autobiografía de Federi-
co Sánchez”, de Semprún. Semprún estu-
vo en Buchenwald por formar parte de la 
resistencia y luego fue dirigente del PCE. 
Expulsado por Carrillos y por la Pasionaria 
en el 64, junto con Claudín, seguramente 
los dos tipos más listos del PCE y del Co-
mité Central (quizá por eso expulsados). 
Y luego el PCE lo que hace es adoptar la 
misma línea por la que ellos habían sido 
expulsados, ellos son expulsados por euro-
comunistas, por derechistas y por advertir 
que en España puede haber cambio de 
régimen pero no va a haber una revolución 
socialista. Intentan adecuar al partido a una 
estrategia no triunfalista que crea que está 
siempre a punto de llegar la revolución, no 
izquierdista y son expulsados por ello.

Luego Carrillo hace lo mismo diez años 
después sin rehabilitarlos. Es un escritor 
magnífico y el libro es una magnífica des-
cripción a la vez dolida y cariñosa de su 
paso por el PCE. Dolida por el stalinismo, 
por la miseria desde dentro, por la falta 
de coraje y de sinceridad intelectual, pero 
al mismo tiempo con mucho cariño por la 
historia de sufrimiento, de sacrificio y de 
entrega de los miles de comunistas que 
en el PCE o en todas las formaciones a su 
izquierda, lo dieron todo en la lucha por la 
libertad en España y en la lucha contra la 
dictadura. Como es una novela de la clan-
destinidad, es un poco un libro de aven-
turas. Revolucionarios que en realidad era 
aventureros (la vida en la clandestinidad, 
las discusiones, la organización, las luchas, 
etc.). Federico Sánchez es el nombre de 
clandestinidad de Semprún. Es una auto-
biografía del personaje, una vez que ya le 
han hecho del partido, de ese otro que fue 
durante tantos años.

El libro de formación tampoco te va a sor-
prender, es “Estado, poder y socialismo”, de 
Poulantzas, que es una maravilla. La parte 
de clase del Estado la hemos estado discu-
tiendo, pero el prólogo que hace después 
a mi me parece que es una maravilla que 
no está muy avanzado, que luego él avanza 
en una entrevista que le hace Henri Weber 
para una revista francesa y aquí tradujo 
Viento Sur y donde avanza toda esa parte 
de la guerra de posiciones para un socia-
lismo democrática, y a mi me parece muy 
potente.

Yo leí primero a García Linera antes que 
a Poulantzas, y en realidad con el tiempo 
me di cuenta que Linera es Poulantzas 
reloaded, actualizado. Luego leí que Pou-
lantzas escribió este libro [E,PyS] y poco 
después le entró una inmensa depresión, 
renegó de todo lo que había hecho, consi-
deró que no valía nada y se tiró por la ven-
tana. Hay un hilo maravilloso entre algunas 
partes del Gramsci de los Cuadernos y una 
parte de la evolución de Poulantzas que yo 
humildemente recomendaría.

P: Moltes gràcies, ha sigut un plaer.
R: A vosaltres.


