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UNIDAD POPULAR 

 —¿Cómo valoras el hecho de que finalmente no haya habido acuerdo entre Izquierda Unida y 

Podemos?  

—Como sabes muy bien, yo siempre he pensado que el estado normal de la izquierda es la 

división y no la unidad. Y siempre he pensado que hay motivos objetivos y subjetivos para que 

eso se dé. A mí me duele pero no me extraña la división. Me duele porque creo que es una 

ocasión perdida que va a tener sus consecuencias electorales. Es decir, una alianza pIUral con 

Podemos, Anova, ICV, Barcelona en Comú, Compromís...  más IU sería una cosa enormemente 

importante, y que en muchos Lugares los votos que sacará IU, que los sacará, significará la 

pérdida de decenas de diputados de Podemos en sus distintas confIUencias, y por tanto, eso se 

tendría que haber evitado. Ahora bien, creo en serio que ha faltado inteligencia y capacidad 

por ambas partes para llegar a un buen acuerdo.  

Era evidente que Podemos no podía ir a una coalición electoral con IU. Una razón es que tiene 

un referéndum previo, en el cual eso se imposibilitó. La segunda razón, que no es pequeña, 

que de una u otra manera una parte del mundo de Podemos rechaza la clase política 

tradicional de IU. Por lo tanto, a mí me parece, y mucho, que la estrategia que habían diseñado 

Pablo Iglesias  y Alberto Garzón era inteligente y capaz, que era empezar de abajo a arriba, por 

las regiones, las nacionalidades, IUego desde ahí un instrumento neutro. Unidad Popular o lo 

que sea, y al final habría un acuerdo entre esas dos formaciones. La excusa de que eso 

perjudicaría el futuro económico de IU a mí me parece tan ridícula que casi no la voy a discutir.  

—¿Hablarías de culpables?  

—No, hablo de personas que no han sabido cumplir bien con su obligación, personas a las que 

les ha faltado la inteligencia y el valor para hacer bien las cosas. Insisto, esa estrategia, que sé 

que pactaron Alberto Garzón y Pablo Iglesias, iba en la buena dirección. Poner en discusión eso 

diciendo que no garantizaba dinero y grupo político para IU me parece ridículo. No lo tomo en 



serio, más bien lo que tomo en serio es lo siguiente: por parte de un sector de IU no se quería 

la unidad. Y que a otra parte de Podemos seguramente tampoco le interesaba. Por razones 

que no tienen mucho que ver con cuestiones presentables en público. En este debate tengo 

claro que el acuerdo que celebraron Pablo Iglesias y Alberto Garzón era bueno y positivo, y 

también tengo que dejar claro que con ese guión Pablo Iglesias ha estado siempre de acuerdo. 

Ahora bien, el mensaje final no debe ser de pesimismo, sino de optimismo racional.  

Se ha perdido una oportunidad, se ha perdido un momento en el que pudimos ser muy 

grandes y seremos menos, pero las fuerzas políticas se crean en las derrotas y en los triunfos, y 

yo creo que la gente puede rectificar y las fuerzas políticas aprender de sus errores. Espero que 

la izquierda española aprenda de sus errores y seamos capaces de afrontar el día 21 de 

diciembre un escenario de unidad y convergencia. Mi deseo es que IU y Podemos avancen 

electoralmente. Y quiero decir, y esa es mi diferencia con mucha gente de IU, que para mí la 

clave de la ruptura democrática es Podemos. Es decir, cuando Podemos empieza a oscurecerse    

electoralmente, lo que se oscurece es la alternativa al régimen. Ahora bien, si lo que se me 

quiere decir es: ¿estás de acuerdo con las políticas de fichajes de Podemos, la europea, la 

exterior? Tengo mis diferencias.  

Pero mi convencimiento es que Podemos es un proceso, no el fin de nada, no es una 

formación tradicional, es un movimiento que puede decantarse hacia la derecha, al centro o a 

la izquierda.  Es un proceso que está en cuestión y muchos de nosotros queremos ayudar a la 

reflexión de Podemos para que encuentre una salida de alternativa de régimen y que nos lleve 

a una república soberana y española en una Europa confederada. Podemos está por definirse, 

pero la definición nos interesa a todos. ¿Qué hubiese pasado en este país si no existiera 

Podemos? ¿Qué significaría? En primer lugar, y esto es muy triste para los compañeros griegos, 

si Podemos no hubiese existido, el plan de ajuste en España hubiese sido más duro, el temor a 

Podemos ha perjudicado a los griegos y beneficiado a Rajoy; en segundo lugar, si no existiera 

Podemos hoy habría un Gobierno de coalición entre el PSOE y el PP; en tercer Lugar, seamos 

serios y honestos, si no existiera Podemos, el debate en IU sería si gobernamos o no con el 

PSOE. Por tanto, quiero decir que la batalla política que viene es muy importante y tenemos 

que hacer un gran esfuerzo para que en esa batalla se creen las condiciones para que el día 21 

de diciembre se pueda llamar a un reagrupamiento de las izquierdas del Estado español para 

generar una gran fuerza democrática republicana, socialista y ecofeminista.  

—Hablas de unidad popular como salida a la situación europea. Antes de entrar a fondo en el 

asunto, ¿qué es la unidad popular?  

—La unidad popular es una estrategia en el marco de un proceso. Es decir, es una estrategia. 

Para mí la unidad popular es sobre todo la capacidad que tienen los movimientos sociales y las 

diversas    izquierdas de construir un contrapoder en la sociedad. Nosotros, en este momento, 

vivimos una doble contradicción. Por un lado tenemos la ofensiva del capital, lo que llamamos 

neoliberalismo, y ha sido tan fuerte que la izquierda, en un sentido amplio, está en condiciones 

de defender un programa para el 70% de la población. Hoy, la izquierda, defendiendo los 

derechos sociales, los derechos humanos básicos, en definitiva, las propuestas que de alguna 

manera hace unos años nos parecían light, ahora estaría defendiendo algo revoIucionario, 

porque el sistema ya no lo admitiría. Por ejemplo, pedir hoy un trabajo fijo o defender los 



derechos laborales es algo que hace diez años era irreversible y ahora parece radicalismo 

político. Esto nos da a la izquierda la posibilidad de ser mayoritarios y de plantearnos el 

problema del gobierno. Es decir, al final hay que ver la estrategia de la unidad popular con la 

posibilidad de que podemos llegar a ser gobierno. Ahora bien, una vez que llegas al gobierno, 

el poder es muy limitado. Entonces, si no tienes una sociedad organizada y un movimiento 

popular claro, ¿cuál es el poder que tienes en el gobierno? Antes, tú llegabas al gobierno y 

tenías mucho poder: tenías el control monetario del país, la capacidad de hacer política fiscal, 

empresas públicas, mecanismos de intervención... Todo eso ya no existe hoy. No digo que 

antes tuvieras poder absoluto y ahora no, eso tampoco. Antes el poder era relativo, pero era 

mayor.  

—¿No crees que a veces se cae en la trampa de pensar en la unidad popular únicamente como 

estrategia electoral?  

—Para mí la unidad popular, lo he escrito muchas veces, debería ser una estrategia de 

democratización y conquista del poder. Se trata de una estrategia de democratizar el poder, 

socializándolo y transformándolo. Antes podíamos decir: ¿qué es la unidad popular? Una 

estrategia de toma del poder. Pero no podemos tomar el poder sin democratizarlo. Habría que 

definirlo con más precisión.  

— ¿Crees que esta tarea le corresponde a la izquierda? 

-  AbsoIutamente. Nosotros necesitamos que haya un poder organizado en cada barrio, que 

haya un poder organizado en cada centro de estudios, en cada fábrica. Nosotros necesitamos 

que la gente se organice y sea capaz de defender un proyecto de vida y para eso hacen falta 

mecanismos. Es ahí donde entra la unidad popular. La unidad popular no es solo una cuestión 

electoral, ni siquiera centralmente electoral. Ahora bien, el problema de fondo que hay es que 

no se puede separar la estrategia electoral de la estrategia de construcción de unidad popular.  

—Para transformar el poder, antes tienes que tomarlo.  

—Y ahora tenemos esa ventaja.  

—¿Confías en que se dé la unidad popular aquí, a nivel estatal?  

—Soy escéptico. ¿Por qué lo soy? A mí me da mucho miedo hablar de unidad popular cuando 

queda tan poco tiempo para unas elecciones generales. Si la unidad popular es que Alberto 

encabece la unidad frente a Podemos, se puede decir que no entiendo lo que pasa. O sí. La 

unidad popular es la única alternativa posible en un país como España, que es periferia de 

Europa. Si tú eres periferia, necesitas poder popular para seguir gobernando. Si no tienes al 

pueblo detrás, organizado, militante, y puesto en pie, tus posibilidades como gobernante son 

muy pequeñas. Para mí, la unidad popular es el método y la forma para construir una 

alternativa de poder en un país como España. Es un instrumento para transformar y 

democratizar el poder hasta construir un poder popular barrio a barrio, empresa a empresa, 

circunscripción electoral a circunscripción electoral, etc. Y yo creo que esa es la alternativa que 

debemos construir. ¿Tenemos tiempo? Deberíamos de acotar el tema. Yo intento ser realista. 

Es muy difícil decirle a una fuerza que tiene más del 15% de previsión de voto que desaparezca 

del  mapa electoral para construir Ahora en Común u otra cosa. Mi opinión es que si queremos 



negociar en serio, tenemos que buscar una convergencia donde lo nuevo y Podemos puedan 

confluir. Hacerlo más fácil.  

—La fórmula del guión.  

—Claro. A mí me daría exactamente igual que se llamara Unidad Popular-Podemos o 

Podemos-Podemos más que nadie. Me da igual. Lo que yo creo es que merece la pena discutir 

que la clave no está ahí, sino que está en la unidad en sí misma. ¿Qué consigue la unidad? 

Podemos-Unidad Popular? Lo compro. ¿Podemos-IU? Lo compro. ¿Podemos-En Común? Lo 

compro. Yo compro todo lo que sean avances reales por la unidad, y que cada cual se sienta a 

gusto donde esté, aunque uno siempre tiene que ceder. Si eres la fuerza mayoritaria, pues 

tienes que respetar a los demás, y si eres la fuerza minoritaria, tienes que encuadrarte ahí. 

Nadie puede imponerse sobre el otro. Esa es la clave para mí. En estos momentos, yo creo que 

estamos en condiciones de ir a un Podemos con algo más. Me gustaría enormemente que la 

fórmula fuese Podemos-Unidad Popular. Coincidiría el proyecto más fuerte con una estrategia 

de todos, que es la de la unidad popular.  

—Se ha hablado de pactos a nivel territorial y no estatal. ¿Estarías de acuerdo?  

—Parece que es lo más viable. Creo que es una buena base de partida lo de llegar a acuerdos 

territoriales. Ahora bien, no nademos en un juego entre nosotros. Aquí aparecería aquello de 

Hegel, de la dialéctica, eso de que la cantidad puede llegar a dar la calidad. Es decir, si llegamos 

a acuerdos que comienzan en los territorios pero al final se hacen en todos... Ya tenemos un 

acuerdo estatal. Por eso el método no me parece mal. Si llegamos a un acuerdo en Galicia y 

Cataluña, podemos llegar a un acuerdo en Euskadi y Navarra, y en el País Valencia, en Aragón,     

en Madrid... Y al final podría hasta llegarse a un acuerdo en Andalucía, que será la madre de 

todas las batallas. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tenemos un acuerdo territorial en todos 

los territorios...  

—Tenemos uno estatal  

—Si lo hacemos bien y con inteligencia, porque cada fuerza política tiene sus límites, estamos 

convirtiendo el método en una forma de hacer política y eso es positivo. El método que 

aparentemente es territorial y que orilla los problemas políticos de carácter general es un 

método que nos permite poco a poco alcanzar los objetivos políticos de carácter general.  

—¿Estás reconociendo la plurinacionalidad?  

—Exactamente. No solo la plurinacionalidad del país sino que esto nos permite también que el 

método ayude al proyecto. Si lo hacemos bien y con inteligencia las cosas avanzarán. La unidad 

es muy difícil. Llevamos toda la vida luchando por la unidad y nunca la conseguimos, y cuando 

lo logramos, se nos rompe en dos días. Si conseguimos llegar a un acuerdo electoral 

generalizado en los territorios del país, yo creo que tendríamos que dar un paso hacia delante 

en la construcción de lo que llamo unos estados federales programáticos que permitan que 

nos reunamos dos mil o tres mil personas, y definir los marcos programáticos de esta opción 

para justamente aprovechar hi precampaña y la campaña para un proceso de autoorganización 

social, que al fin y al cabo es lo que hizo Podemos en su campaña anterior.  



—La izquierda siempre dice que busca la unidad pero siempre ha estado dividida. ¿Es la unión 

de la izquierda un oxímoron?  

—Sí, exactamente. Yo parto de esa realidad y por eso seguramente sea más optimista que 

otros que parten directamente de la unidad cuando esta no tiene fundamento alguno. Más 

bien lo que tiene fundamento es la división.  

—¿Por qué siempre pasa esto? ¿Por qué siempre está dividida la izquierda?  

—Porque las divisiones tienen fundamentos objetivos. El primer problema es... ¿Qué es eso de 

la izquierda? ¿Es el PSOE la misma izquierda que yo? Es más, mirándolo objetivamente, ¿es el 

PSOE un partido de izquierdas? 

 —¿Dónde empieza y dónde acaba la izquierda? Esa es la pregunta.  

—Es ahí donde empieza el problema, cuando empezamos con las eternas discusiones. Y ahí 

interviene también Podemos, que dice; no somos de izquierdas ni de derechas y ese tipo de 

cosas, ese mare magnum conceptual al que siempre le ha sacado partido el PSOE.  

—Pero eso sí es dialéctica. No hablar de derechas para no negar que eres de izquierdas.  

—-El PSOE ha creado un imaginario social en el que la izquierda son ellos y la derecha es todo 

lo demás, ha sido la creación más fuerte que han hecho. En el medio, entre ellos que son la 

izquierda y la derecha no hay nada. Y lo que haya a los lados es marginalidad, cuando no 

traidores a la propia izquierda. Ese es el imaginario que han construido.  

Eso provocó que nosotros nos llamásemos, por ejemplo, Izquierda Unida, pero, ¿qué había de 

unida en IU? Nosotros decíamos que el PSOE era de izquierdas pero hacía políticas de 

derechas. Por tanto, no debe ser nuestro aliado estratégico, y sin embargo gobernamos con 

ellos en muchos ayuntamientos, incluso Podemos. Entonces ahí hay un nudo, un núcleo que 

no rebasamos nunca, que es una fuerza política como el PSOE que tiene una parte de su base 

electoral, seguramente no mayoritaria, que se considera de izquierdas y que piensa que el 

PSOE hace política socialdemócrata. IU, cuando nace, lo hace enfrentándose al neoliberalismo, 

que en España tiene dos caras; una cara de derecha neoliberal, y otra   84   cara de centro 

izquierda, que es lo que intenta representar el PSOE. Cuando el PSOE ataca a IU o a Podemos 

lo hace diciendo que somos unos radicales y que ellos hacen políticas de centro izquierda. A su 

vez, la derecha dice que el PSOE es radical y que ellos son el centro o en todo caso el centro 

derecha.  

Lo que nos encontramos entonces es una polarización entre el centro derecha y el centro 

izquierda que a la hora de la verdad tiene un fundamento detrás extraordinario: un sistema 

electoral que favorece esa opción. Un sistema electoral que constitucionalmente debería ser 

proporcional pero que en realidad funciona, tanto en el Congreso como en el Senado, como un 

sistema mayoritario.  

Tenemos un bipartidismo imperfecto porque ahí luego entran Convergencia, el PNV... ¿A 

dónde quiero llegar? A la dificultad que ha tenido la izquierda a la izquierda del PSOE, para 

entendernos, de encontrar un territorio político que le permitiese orillar el gran problema que 



siempre ha tenido, el voto útil. Cinco minutos antes de cerrarse la campaña electoral, llegarán 

Felipe González, José IUis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez y dirán a los electores: 

«Compañeros, ciudadanos, yo soy el único que puede derrotar a la derecha. Si no me votáis a 

mí, lo siento pero estaréis votando a la derecha.» Y a su vez la derecha estará diciendo 

exactamente lo mismo que ellos, que son los únicos que pueden derrotar al PSOE. Se impulsan 

a sí mismos al bipartidismo y el sistema electoral hace lo mismo, que potencia ese argumento 

de que solo ellos dos deben repartirse el mapa político del país.  

—Al final es a lo que se reduce.  

—Es lo que llamamos patear el tablero, la centralidad del tablero de la que hablaban Iñigo 

Errejón y Pablo Iglesias. ¿En qué consiste? En romper esa linealidad que IU no pudo romper 

nunca. Desde el punto de vista estratégico del país, solo existía esa centralidad; centro 

izquierda y centro derecha. Ese era el centro  de gravedad, lo que impedía que en el país 

hubiera una alternativa al poder de la oligarquía, al poder económico.  

—¿Y ha aprendido la izquierda?  

—Es lo que tiene que aprender. Yo creo que Podemos, que son los que había articulado este 

discurso, muchas veces metiéndose en charcos que no debía, como esto de ni de izquierdas ni 

de derechas, ha ido perdiendo el discurso de la alternativa a la centralidad política, y eso es lo 

que debemos recuperar en esta fase. Y la unidad con IU beneficiaría ese discurso. Es decir, la 

coyuntura política que hay es la siguiente: se ha creado en estos meses, después también de 

los pactos municipales y autonómicos, la idea de que el bipartidismo ya no está en cuestión.  

La idea es que el bipartidismo va a sobrevivir y vamos a un tablero de cuatro formaciones 

políticas, pero que al final serán dos bloques, si no hay unidad: Ciudadanos pactará con la 

derecha o con el PSOE y Podemos pactará con el PSOE. Vamos hacia una hipótesis donde el 

bipartidismo seguirá existiendo pero corregido, una vez más, en Lugar de ser corregido por los 

nacionalismos esta vez será corregido por Ciudadanos y por Podemos. La centralidad del 

tablero seguirá estando en el mismo Lugar.  

—Esto si no se logra la unidad popular.  

—El problema que existe es que no se está discutiendo políticamente, sino en términos 

electorales. Necesitamos un discurso político que vuelva a situar en el centro del debate, en la 

centralidad política, una alternativa al régimen del bipartidismo, y yo creo que ese es el 

discurso que hoy no está haciendo Podemos, que hace en parte Izquierda Unida, pero con el 

problema de que su fuerza ha disminuido tanto que el discurso que defiende no tiene 

credibilidad social. He aquí donde está la coyuntura política. El discurso rupturista de 

Podemos, que era el discurso de situar una nueva centralidad, no un nuevo centro, más allá de 

la centralidad bipartidista dominante entre un centro-izquierda  y un centro- derecha, eso ha 

ido perdiendo peso y además se ha ido entrando en una lógica de crear el imaginario social de 

que el bipartidismo en España va a disminuir su infIUencia, pero va a seguir gobernando el 

país.  

—Ahora se rearticula de nuevo ese discurso.  



—Efectivamente. Se está creando el imaginario, claro, en eso han contribuido mucho los 

pactos autonómicos, los pactos municipales, eso era inevitable, no es una cuestión subjetiva, 

no lo ha escogido Alberto Garzón, ni Pablo Iglesias, es la realidad del país.  

—Para la gente, es difícil comprender por qué si se pueden dar acuerdos en municipios y 

determinadas autonomías, pero no a nivel estatal  

—Ahí es donde está la partida. Yo creo que lo que falta ahora, lo que Podemos no ha 

construido y, muchas veces, deconstruye, y a lo que Izquierda Unida no ha contribuido, es 

construir un discurso alternativo frente al bipartidismo dominante todavía en el país, que está 

en un proceso de reforzamiento. Y ahí es donde viene lo que se llama el plan B del régimen.  

Lo hemos ido perdiendo en estos meses con tanta locura electoral, por tantos nombres, por 

tanta unidad que es unidad, pero que a su vez es más división, y viceversa. Es decir, te voy a 

hacer la unidad, lo que antes era la autocrítica, pues ahora te voy a hacer la unidad, te 

combato con la unidad y no construyo la unidad, sino te combato con la unidad. La unidad 

como instrumento de agresión electoral.  

Esta aseveración que estoy haciendo nos ha hecho perder lo que antes he dicho, la IUcha 

contra el sistema bipartidista y el régimen, pero sobre todo porque hemos olvidado que la 

clave de esta fase sigue siendo restauración o ruptura democrática, sigue siendo la 

construcción de una democracia cada vez más oligárquica, la democracia que yo llamaría post 

Syriza, una democracia oligárquica limitada,  sobre todo limitada. Se les está diciendo a los 

soberanos que ya no son soberanos, en primer Lugar, y que solamente pueden escoger dentro 

de los límites que los poderes le marquen, es una democracia con la carta marcada.  

Tú tienes que escoger bien lo que te dice el poder, pero no tienes que ir más allá del poder, 

ese es el efecto Syriza, y en España se llama restauración monárquica, se llama Felipe VI. Ahí es 

donde, a mi juicio, está el núcleo que no estamos debatiendo, y hemos ido dejando que se 

asiente un discurso de ¿y si al final no pasa nada?, y si al final estamos tragando una segunda 

Transición, nos lavamos a tragar entera de nuevo. Lo que hay, a mi juicio, y no se dan cuenta, 

es que si en España, de una u otra forma, el régimen consigue perpetuarse, este régimen y el 

bipartidismo se perpetúa, lo que vamos es de nuevo a una nueva transición dirigida por los 

que mandan, y esa nueva transición va a ser muy problemática para nosotros, porque puede 

empezar como han empezado todas las transiciones en el sur de Europa, cambiando el sistema 

electoral hacia formas de sistema mayoritario y después de cambiar el sistema electoral hacer 

la reforma, la Constitución...  

— Un proceso constituyente.  

—Un proceso constituyente pero sin el pueblo. Se trata de usar la reforma constitucional 

contra el proceso constituyente.  

—Es decir, un proceso destituyente.  

—Un proceso donde iríamos hacia una nueva Constitución que sería a la derecha de esta 

Constitución, recentralizadora, una Constitución hecha contra el Estado autonómico actual, 

que tiene muchos agujeros para impedir un Estado federal, no para constituir un Estado 



federal, y una reforma constitucional que daría más poder a los poderosos, ahí es donde está 

la clave. Por tanto, en las elecciones próximas sería muy importante, no tanto que el bloque 

Podemos-Unidad Popular, por llamarlo así, fuese la   88   segunda fuerza política, si no que 

tuviésemos la fuerza suficiente para construir una minoría de bloqueo a cualquier reforma 

constitucional que venga del poder. Es decir, nosotros tenemos que situar en el centro de la 

batalla política un proceso constituyente verdadero de empoderamiento del pueblo, de 

convertir al pueblo en soberano, tal como dice la Constitución y como dice Rajoy todos los días 

frente a Cataluña. ¿Qué dice Rajoy? La soberanía nacional, la soberanía popular, el pueblo 

español... pues que el pueblo español decida. Que el pueblo español decida. Es el eje de la 

política que deberíamos tener ahora. Hacer algo que, aunque Podemos lo dice, por razones 

que todavía no soy capaz de entender, todavía no lo defiende en el centro de su propuesta.  

En este proceso de unidad político electoral, el elemento programático central debería ser una 

propuesta de proceso constituyente que permita ir a un Estado federal por un lado, a mi juicio 

republicano, y en segundo Lugar, un Estado que garantice los derechos sociales y que 

democratice la economía. A mi entender yo creo que esa debería ser la gran propuesta de 

estas elecciones, pero hasta ahora no veo que Podemos o Izquierda Unida la definan bien.  

Es decir, en este momento la clave es una salida democrática a la crisis del régimen del 78, y 

esa salida democrática pasa por el protagonismo del pueblo en este proceso constituyente. 

Esa sería la clave de este proceso, que estamos perdiendo en este momento.  

—Tras el verano parecía que se habían abierto más posibilidades de unidad.  

—La unidad siempre es un proceso difícil y yo nunca me cansaré de repetirlo. La característica 

de la izquierda, como he dicho, es la división, la ruptura... Y si no partimos de esta realidad, no 

tendremos una visión realista de cómo hacer las cosas. En general, yo creo que la izquierda 

vive una especie de esquizofrenia.  

Por una parte lucha, vive, muchas veces con el optimismo de la  unidad, pero a la práctica, al 

final, no es unitaria, de hecho, la práctica es más bien todo lo contrario. Entonces yo prefiero 

partir de la división. Y además es que quiero hacerlo. Quiero partir de ahí porque la división 

tiene causas reales, es decir, no son solo causas subjetivas, sino objetivas. La unidad va a ser 

siempre un proceso difícil.  

—¿Crees que se veía difícil tanto en Podemos como en IU?  

—Podemos es una formación nueva, y más bien un movimiento. Como tal, vive en una especie 

de caos sin demasiada organización. Tiene una base social amplia y sólida, pero como 

formación política es muy heterogénea, y en algunos elementos no muy pequeños es muy 

contradictoria. Sobre todo, no tiene un núcleo dirigente asentado y, por tanto, una 

organización así tiene muchas dificultades para establecer un proceso unitario. Desde el lado 

de IU, el proceso es igual.  

Es decir, en IU la unidad con Podemos causa en el espacio y el tiempo, por arriba y por abajo, 

resquemores, cuando no sufrimiento. Para una parte de IU, y en eso la dirección de Cayo Lara 

tiene mucha responsabilidad, Podemos es algo así como un ente que ha perjudicado a IU. 

Izquierda Unida era algo que venía bien y que iba a mejor, y después de Podemos va a peor. 



Por tanto hay una parte de IU que ve con hostilidad un acuerdo con Podemos. A su vez, la 

negociación con Podemos es difícil, porque todos tenemos una experiencia y esta experiencia, 

hasta ahora, ha sido de confrontación, y muy dura. El núcleo dirigente que está negociando se 

encuentra con la dificultad de que hay partes que miran con resquemor, hostilidad y 

desconfianza. Por otro lado, las posibilidades de llegar a un acuerdo no son demasiado 

grandes. Un acuerdo, al final, no consiste solamente en tener representación sólida en el 

Parlamento, sino que debe ser un acuerdo político, programático, un acuerdo serio.  

—No crees que sea posible con tantas dificultades, parece.  

  —Yo, dentro del enfoque realista que quiero darle a este momento, soy relativamente 

optimista.  

—¿Qué te lleva al optimismo?  

—Creo que después de las vacaciones ha habido una especie de asentamiento, de fijeza, se ha 

tomado nota de que el escenario de dos formaciones políticas enfrentándose durísimamente 

en una campaña electoral por el mismo espacio solo serviría para que el espacio común se 

redujese. ¿Por qué? Porque habría una parte de la gente que ante el conflicto no votaría, y de 

todo esto el principal beneficiario sería el régimen, el bipartidismo, y específicamente, en este 

caso, el PSOE. Ahora mismo, pienso, hay una situación relativamente nueva que permitiría un 

proceso unitario. Ahora bien, aunque será positivo si se da este proceso, no quita que vaya a 

ser duro, y no solamente duro, sino con viejas formas de hacer política.  

—¿En qué sentido?  

—En el sentido en el que el secretismo, la falta de transparencia, el carácter oblicuo de la 

negociación... van a pesar mucho, va a ser muy duro. Siempre ha sido así, lo que pasa es que al 

llegar el acuerdo, si llega, tarde, los mecanismos de vieja política, entre comillas, van a ser muy 

fuertes.  

—Entiendo que esos mecanismos se utilizarán, al ser tan ta7'de, como una suerte de escudo 

para que la posibilidad de un acuerdo no se frustre todavía más.  

—Efectivamente. Pero lo que todo el mundo desearía es luz y taquígrafo, y programa, 

programa, programa, una estrategia clara, una foto de una gran convención política. Pero eso 

va a ser muy difícil de conseguir. Creo que, al final, la unidad llegará, pero lo hará con muchos 

elementos de vieja política y no de las nuevas formas de hacer política. Yo he estado en algún 

que otro proceso unitario y al final la unidad siempre tiene elementos que podemos decir de 

vieja política. Esa fue una de las cosas buenas    que nos enseñó Izquierda Unida-Convocatoria 

por Andalucía, y es que la unidad tiene que hacerse desde abajo.  

—Ya que hablas de vieja política, ¿qué entiendes por vieja política y por las nuevasformas de 

hacer política?  

—La nueva política significa llevar a la práctica lo que defendemos en la sociedad. Es decir, una 

democracia participativa. Es cierto que las listas de Podemos se han resuelto de forma 

articipada, pero también es verdad que no ha sido con la fórmula más adecuada, la lista 



plancha, y con una votación obviamente muy baja. Se puede decir, insisto, que hemos llegado 

al final de este proceso con demasiado peso de las viejas formas de hacer política y con poco 

peso de las nuevas, aunque yo creo que todavía estamos a tiempo de llevar a cabo estas 

últimas. Todavía tenemos tiempo para buscar una fórmula que las propicie. Estoy pensando en 

una especie de estados generales de la unidad popular. Esto es que la unidad popular sea clara 

y diáfana, que convirtamos la precampaña y la campaña electoral en un mecanismo de nuevas 

formas de hacer política.  

—¿Cómo sería eso?  

—Consistiría en hacer una especie de precampaña y campaña electoral no electoralistas, es 

decir, aprovecharlas para discutir sobre el programa. En Lugar de hacer una campaña electoral 

a la antigua usanza en la que uno llega, da un mitin y luego se va, hacer otro tipo de campaña, 

creando, por ejemplo, comités de unidad popular, barrio a barrio. Es decir, explicando todo. Y 

que esos comités sean permanentes. Se debe lograr la unidad popular, que haya en cada 

barrio un comité de unidad popular donde un grupo de hombres y mujeres activistas de todas 

las organizaciones constituyan una asamblea permanente, y que esa asamblea a su vez 

convoque a la ciudadanía para que sea esta la que discuta el programa políticamente. Hablo de 

hacer una campaña que suponga un revulsivo en la ciudadanía y no la típica campaña    

tradicional. ¿Cómo sería esta campaña? Pues una en la que la gente se organizase, de 

discusión política y pública, de afiliación, de pedir el voto de otra manera. Quiero que esa 

campaña sea un mecanismo que impulse el proyecto y no sea llegar y decir: buenos, hemos 

llegado, cuántos diputados nos tocan a cada uno. Hay que darle la vuelta a eso.  

—¿Le haces alguna crítica a la evolución que ha tenido Podemos?  

—Sí, yo creo que Podemos ha tenido en lo fundamental un discurso que se ha visualizado 

como prepotente, un discurso muchas veces con un tono inadecuado. Creo que Podemos 

debería revisar seriamente eso, pero no por Podemos o por IU o por otra cosa, sino por poder 

construir la alternativa. La gran verdad de Pablo Iglesias, donde él realmente ha demostrado 

coraje, inteligencia y fuerza, es que hizo lo que nadie ha sabido hacer desde Anguita. Decir: 

«Quiero gobernar, voy a trabajar por ser mayoría.» Yo creo que ese fue el gran acierto de 

Pablo, al mismo tiempo que creo que en estos meses, por cuestiones diversas, muchas veces 

partidistas, con errores, tonos equivocados... No ha jugado bien esa carta. Pienso que 

Podemos ha generado obstáculos para el mismo Podemos cuando ha dado la sensación de que 

se ha cerrado sobre sí mismo.  

—Hay quien compara lo que Podemos dice ahora sobre la unidad popular con lo que decía hace 

un tiempo Izquierda Unida, antes de las europeas.  

—Claro, pero con una pequeña diferencia, y es que Podemos tiene al menos el 15% de los 

votos. Y la segunda es que en este proceso, en este año y pico, frente a lo que hizo Pablo, que 

fue sentarse con IU y pedir primarias, lo que ha hecho el núcleo dirigente de IU ha sido 

denigrar a Podemos y atacar a aquellos que desde IU luchábamos por la unidad con Podemos. 

Con todo esto, vale, puede decirse que formalmente se parecen, pero no  son lo mismo.  



Creo que Pablo, cuando se reunió con Reneses, iba en serio; Reneses, no: iba a resolver un 

trámite,  

—¿La reunión de Pablo en IU fue con Miguel Reneses?  

—Claro, inmediatamente después de que decidieran presentarse.  

—¿Pusieron a Reneses a hablar con Pablo?  

—Pusieron a Reneses. Son cosas poco edificantes. Cuando Pablo decide presentarse, se va a IU 

y les ofrece unas primarias. ¿Sabes qué le dijeron? Claramente que no.  

Yo creo que podemos juzgar a Podemos de muchas formas, pero lo que ha pasado estos meses 

lo hemos visto todos. La actitud de Pablo tiene poco que ver con la actitud de Cayo Lara.  

Pablo, que se sentó con IU, ha estado aguantando insultos, descalificaciones, y a un Alberto 

bastante callado, que decía sus cosas pero bastante callado en general. Y ahora, cuando sufres 

un fracaso electoral y te quedas sin casi representación en las comunidades autónomas, 

vienen hablando de unidad popular, de convergencia, de primarias...  

—¿Es posible que volvamos aquí al tema que comentamos anteriormente, la fijación de los 

partidos en lo interno? ¿Puede provocar eso que no se gane?  

—Esa es mi crítica a Podemos. Precisamente porque son los más fuertes, tienen mayor 

responsabilidad de lo que suceda. Podemos tendría que dar señales de apertura para esa 

nueva fase que se está abriendo, y lo que ha hecho en muchos sentidos es cerrarse. Y puedo 

entenderlo. Podemos no es un partido, es un proceso en construcción de un partido, tiene 

muchas dificultades. Ahora bien, yo entiendo que lo que ha faltado en Podemos es el impulso, 

la fuerza, la necesidad de ir más allá de sí mismo. Justamente por eso me parece magnífica la 

pregunta que se formuló antes del verano, sobre si las bases aprobaban los pactos 

territoriales. Más allá de por qué lo han hecho, mi opinión es que  94   la pregunta y los 

acuerdos en Cataluña marcan un futuro distinto. A mi juicio, y esto es algo que a muchos les 

puede doler más o menos, el futuro es algo con Podemos. Y si eso hace la unidad, más vale un 

movimiento real que mil programas. Si la unidad es eso, eso nos unirá a todos. Y luego, 

después de noviembre, lo dicho, llega diciembre. Y seremos capaces ya de avanzar en una 

alternativa seria.  

—¿La constituyente que tienes en mente pasaría por una especie de Vistalegre segunda parte?  

—Quizás dicho así sería casi cerrar. Yo más bien lo veo de otra manera. Lo que quiero pensar 

es que vamos a ir todos jimios en las próximas elecciones generales, que todos vamos a tener 

un programa común pactado, de mínimos o máximos, pero pactado, y que vamos a tener un 

excelente resultado electoral para así llegar juntos a diciembre o a enero. Hay varios 

escenarios posibles. Tres al menos. El primero, posible y probable, que el PP sea la fuerza 

mayoritaria.  

—O el PSOE.  



—O el PSOE. Mejor, el primer escenario, posible y probable, es que el bipartidismo sea 

mayoritario. La segunda posibilidad es que nos presentemos con un Podemos-Unidad Popular, 

que supere al PSOE. Y la tercera que Podemos-Unidad Popular sea tercera o cuarta fuerza.  

—¿ Y que Podemos vaya solo?  

—Que Podemos vaya solo nos dejaría una alternativa muy complicada, que dos fuerzas que 

están por la estrategia popular compitan por el voto... Si eso se da, tendremos muchas 

dificultades, porque el voto que le reste a Podemos la otra fuerza de unidad popular puede 

hacer avanzar al PSOE. A mi juicio, sea cual sea el escenario, lo que hay que poner ya en 

marcha es una fuerza política unificada, sabiendo que hay ritmos, formas y procesos.  

—¿No ves estas elecciones como elpunto clave de lo que vendrá? ¿Ese punto clave es el día 

siguiente?  

—Pueden ser o no las elecciones generales, pero eso tendrá traducciones diversas en función 

de lo que suceda en esas elecciones generales. Si el escenario es el último que te he dicho, 

Podemos frente a IU (aunque se presente con otra fórmula electoral), esto nos lleva 

irremediablemente a convertir a Podemos en la tercera fuerza política del país.  

—¿Tienes la sensación de volver a la época de Anguita, saber que todo se puede pero que no se 

llega a construir la alternativa?  

—Si el escenario es ese, sí, Podemos tendría el 15 o 16% del voto y muchos diputados, pero al 

final podría decirse que el bipartidismo se perpetúa, que la crisis de régimen derivará hacia 

una nueva restauración con Felipe VI a la cabeza.  

—¿Este es el primer momento que has vivido que crees realmente que puede ser histórico y 

cambiar el país?  

—No, es la segunda vez en que vivo una situación de crisis de régimen. Te recuerdo que, por 

mi edad, viví el final del franquismo Y las múltiples frustraciones de la Transición.  

—¿ Y es el momento de vuestra generación o de las nuevas generaciones?  

—Este es el momento histórico de la generación joven, ellos son los protagonistas.  

—A veces, cuando todo se rejuvenece mucho, parece que olvidamos a los cuadros históricos.  

—Claro, pero, en parte, la responsabilidad también es de IU. Izquierda Unida debería haber 

acompañado este momento histórico, esta oportunidad de cambio. Porque hay que ayudar a 

los jóvenes.  

—¿ Vuelves a sentirte dentro de la política?  

—Me siento útil. Estoy ayudando a los jóvenes y a todos a liberarnos. Ya no necesito 

protagonismo, no necesito estar al frente   de nada, quiero ayudar y que me digan dónde debo 

ayudar.  

—Te jubilas en septiembre, ¿qué harás?  



—Seguir luchando por la emancipación social, con la única salvedad de que esta vez me 

mantendrá el Estado español, al que tanto he contribuido estos años.  

Voy a continuar en política, voy a estar ahí, voy a intentar hacer lo que siempre he pensado 

que debía y podía hacer, ser una especie de puente entre el pasado y el futuro.  

*** 


