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Texto enviado por - Jim Griffith (Wigan) - - - - - buenos días compañeras y compañeros amigas y amigos
perdonen el retraso pero estamos muy contentos muy contentas de poder estar cerrando estos cuatro días de la
primera edición del festival a toda marcha han sido cuatro días muy intensos con muy buenas conversaciones con
exposiciones de fotos con murales ha sido un agrado volver a vernos las caras y volver a sentir un poquito el calor de
las luchas en los distintos lugares quiero partir agradeciendo a la fundación freddy querer ver a la fundación heinrich
böll a conexiones latinoamericanas de innovación política a la fundación red de estudios para profundizar la
democracia al the clinic al centro de arte alameda a la universidad diego portales a la universidad de santiago y a la
universidad de valparaíso que han colaborado para hacer posible este primer festival a toda marcha quiero agradecer
muy calurosamente a todos nuestros panelistas y a todos nuestros invitados internacionales agustín freeze era de
argentina alejandra parra de méxico claudia carolina de brasil a cristo ventura diferencia a ciccioli hernández de
méxico eduardo rojas de argentina el nuevo rejón de españa a javier rodríguez de uruguay a josé gabriel palmas de
chile inglaterra a jose manuel canales de bolivia comercial valor y de eeuu y chile a maria isabel cedano de perú a
matías bianchi de argentina a nikos kid a kiss de grecia apruebe la cocina de méxico a rafael grillo de cuba a raquel
de banco de argentina a samuel más all in y de italia a sonia ivanoff de argentina a susana bejarano de bolivia y
verónica mendoza de perú y victoria donda de argentina a blanca inés durán de colombia y a don acá a casanova de
colombia compañeros y compañeros muchas gracias por haber estado aquí estos días con nosotros compartiendo
quiero también agradecer a nuestros parlamentarios que han participado activamente de este encuentro en los paneles
organizando actividades en sus distritos y porque bueno hace algunos años teníamos una bancada de un
parlamentario y hoy día tenemos el orgullo de tener al senador juan ignacio latorre al diputado jorge brito como
diputado natalia castillo al diputado miguel crispi al diputado renato garín el diputado giorgio jackson con la diputada
maite orsini de la diputada catalina pérez y el diputado del pueblo vidente que sea muy bien pero que estemos aquí
aquí en el distrito 8 quiero agradecer a la directiva de revolución democrática que también ha trabajado con nosotros
y ha hecho posible este festival a los concejales ya los consejeros regionales a todos los líderes y dirigentes sociales a
los alcaldes que nos han acompañado a los amigos y a las amigas y quiero que le demos un muy muy fuerte aplauso a
todo el equipo que ha hecho posible esto a poner turismo daniela sepúlveda de mario pino para míchel benavides a
francisco aránguis capella wilson al alejandra lazo el eje carcavilla alfredo garcía a elena bravo camila cordero y a
todos los voluntarios que han trabajado todos estos días un aplauso compañeros bueno hoy día están concluyendo
algo así como 10 meses de trabajo comenzó esto en diciembre en una bueno comenzó en esa reunión pero tuvimos
una reunión donde varios de los que estamos aquí participamos inspirados en algo que habíamos visto por youtube
que se llamaba la universidad de podemos y que muchos habíamos compartido y empezamos un poco a investigar
rodrigo nos contó que había participado de la ocupa política en brasil en méxico miramos lo que estaban haciendo la
gente de momentum en inglaterra y fuimos armando este festival la verdad es que ha sido un placer creo para todos
estamos un poco cansados pero con la cabeza hinchada de ideas y con el corazón muy calentito hemos hablado de
feminismo de medio ambiente de radicalización democrática de populismo de educación de municipalismo nos hemos
encontrado también con los amigos chilenos con los amigos del frente amplio con los amigos del partido socialistas
con los amigos del partido comunista ha sido una experiencia enriquecedora porque cuando ponemos al centro lo
importante nos damos cuenta que tenemos muchas cosas que compartir y ha sido muy importante le digo a los
compañeros que nos han visitado poder también compartir sus luchas y entender el difícil momento que hoy día está
viviendo el mundo y la importancia de reactivar nuestras redes de solidaridad internacional nosotros fuimos creados
por generaciones que compartían las luchas de todos los pueblos y en todos los lugares y creo que lo que hemos
vivido estos cuatro días nos ha inspirado para estar activos frente a lo que está ocurriendo en brasil frente a lo que
está ocurriendo en francia frente a lo que está ocurriendo en tantos lugares del mundo donde hay seres humanos en

estos momentos sufriendo siendo atacados creo que tenemos que ser capaces de mantener estas redes que hemos
vigorizado y fortalecido estos días y continuar apoyándonos en todos los lugares del mundo así que no los latte o más
y quiero darle la palabra a nuestro diputado giorgio jackson me lo dejaron difícil muy buenas muy buenos días o
buenas tardes a todos a todos es muy emotivo estar hoy día acá pudiendo compartir algunas reflexiones sobre lo que
han sido no solo los procesos chilenos la importancia de estar hoy reunidos y quisiera partir recordando la mañana
del jueves 12 de mayo del 2011 cuántos días se acuerdan lo que hicieron esa mañana del año 2011 el 12 de mayo
nos despertamos temprano vertimos con algunos puntos de prensa y seguimos con rondas de agitación dentro de las
distintas universidades para luego reunirnos en la plaza italia centro neurálgico de la relación de las reuniones y
manifestaciones en nuestro país una semana antes de ese día el entonces intendente de santiago me había dicho con
un tono soberbio que no había ninguna posibilidad de que él fuera a habilitar la alameda para que nosotros
marcharemos por ellos probablemente recuerden que el recorrido partió por la alameda para seguir por portugal
bajando luego por curicó hasta llegar al paseo bulnes el paseo que mira de frente al palacio de la moneda 30 mil
personas en santiago probablemente el doble en regiones en su mayoría estudiantes trabajadores y trabajadoras de la
educación convocado bar para la a esas alturas radicalizada idea de recuperar la educación pública gratuita y de
calidad para todos y todas luego de los discursos y en plena presentación artística comenzaron los carros lanzagases
de carabineros que nosotros llamamos zorrillos a disuadir las masas a dispersar las al mismo tiempo desde las calles
nataniel cox centeno y por el parque almagro tratábamos de correr pero nos encerraron nos intoxicaron mientras
escuchábamos a manuel garcía de fondo quien sólo con la ayuda de un pañuelo lleno de amoniaco lograba seguir
respirando y cantando tras la marcha además de puntos de prensa estuvimos con nada de reflexión toda la tarde en
cada una de las casas de estudios y los liceos nos dimos una pausa un tiempo para mirarnos a las caras en las
distintas asambleas para compartir lo que estaba pasando por nuestras cabezas y por nuestros corazones tres días
después de eso un domingo a diez mil 695 kilómetros de distancia cuarenta personas con la autorización de un policía
a las dos de la mañana acamparon en una plaza pública al día siguiente llegaron mil personas al siguiente 10.000 hasta
que el viernes la puerta del sol de madrid recibiría 28.000 personas indignadas con el sistema bancario y la
incapacidad del bipartidismo entregar una democracia real el movimiento 15m se comenzaba a forjar gracias a esa
pausa a ese tiempo que personas pudieron destinar para organizar y procesar las asambleas casi un año después el
11 de mayo de 2012 un grupo de estudiantes interpelar a un candidato presidencial en un foro universitario el
establishment intentó invisibilizar y marginalizar lo sucedido pero 131 jóvenes se identificaron con un vídeo como
estudiantes de la universidad iberoamericana del campus ciudad de méxico lo subieron e invitaron a quienes se
sintieran identificados con esa interpelación a sumarse contra el establishment y en particular contra peña nietoescribiendo yo soy 132 nuevamente la pausa en sus actividades regulares académicas y el tiempo destinado a las
asambleas posteriores permitieron darle profundidad y filo a la crítica centrada en el daño de la concentración
mediática que ésta le hacía a la democracia así como en estos tres casos hispanoamericanos podríamos mencionar
muchos más está por supuesto ocupa el wall street o la prima árabe entre otros de los más conocidos en esa época
pero que sucedieron en todo el mundo y le dieron una especie de ética internacional o al menos la sensación de
empatía transnacional al menos en el caso del movimiento estudiantil chileno el caldo de cultivo se forjó desde la
revolución pingüina del año 2006 y quizás un poco antes buena parte de esa misma generación que se permitió tener
debates país' en las tomas de sus liceos con un apoyo transversal de la ciudadanía y que luego hubiera frustradas sus
demandas ante una negociación del establishment que acá recordamos terminó en la ley general de educación se
volvería a reunir esta vez en el espacio universitario ya desde 2009 y quizás solo entre quienes estaban más
politizados se empezó a articular en cientos de asambleas el diagnóstico las incipiente y las incipientes propuestas de
reforma existe al sistema de educación superior chileno es emocionante recordar que en este mismo salón se llevó a
cabo el congreso nacional de educación de la cual nos peleamos no nos debatimos horas y horas para tratar de ver
hacia dónde tenía que articular las demandas del movimiento estudiantil para los años venideros no logro dimensionar
ni menos me atrevo a calcular el tiempo de reflexión agregado que este proceso significó cuántas columnas cuánto
diseño de pasquines cuánta lectura de informes internacionales de marchas a las que iba muy poca gente cuántas
horas de edición de vídeo de logística para llevar parlantes y amplificadores de una facultad de otra de preguntas
eternas en asamblea del tipo y con esto termino de consensuar petitorios de pintar lienzos de argumentar en redes
sociales de organizar intervenciones callejeras o flashmobs de conversaciones de sobremesa con nuestras familias
cuántas horas acumuladas de frustración de rabia entre jóvenes hombres y mujeres que volvían a calcular la deuda
que tendrían que intentar pagar si encontraban un empleo por los siguientes 20 años al completar sus estudios no
tengo idea cuánto tiempo fue eso sé que fue mucho sé que fue agotador sé que fue frustrante pero sé que esa
creatividad e inteligencia colectiva le dio la fuerza estructural al movimiento estudiantil chileno y seguro también a la

incipiente base de lo que hoy es el frente amplio chileno y buena parte de la izquierda en nuestro país perdón en estos
micrófonos se escucha todo disculpen pero es como hd pero en pero en audio muchas gracias muchas gracias
muchas gracias pero esas horas inciertas incalculables destinadas a asambleas de algo que quienes trabajan por un
salario hoy están cada vez más impedidos a darse y sigue esto mientras el desarrollo tecnológico ofrece cada día más
posibilidades para delegar tareas productivas a máquinas y algoritmos nosotros y nosotras tenemos que trabajar cada
vez más para quienes tienen un trabajo asalariado por un lado su jornada laboral se ha difuminado de las 8
tradicionales horas sumando por un lado las impagas horas de transporte en ciudades planificadas para segregar y las
también impagas horas que estamos conectados a nuestros dispositivos móviles para estar disponibles 24/7 por otro
lado quienes trabajan como independientes o son emprendedores muchas veces les toca peor como dice el coreano
hyun surjan el capitalismo tardío logró alcanzar una nueva fase de eficiencia para el capital en la que ante la
desesperación por la precariedad y ante la presión por la promesa meritocrática el emprendedor termina siendo
ambas explotado y explotador todo esto bajo la falsa sensación de libertad y autorrealización la libertad para auto
explotar se estas formas de vida de usted contemporáneas en casi imposible la pausa ham va más allá y pronostica
que en esta atención interna de oprimido opresor del capitalismo tardío no puede forjarse un sujeto revolucionario
sino uno deprimido para mí ese es el valor más importante de este festival a toda marcha son cuatro días de pausa
son cuatro días de estímulos invaluables primero para la fraternidad porque no estamos solos ni solas en esta lucha
compartir escuchar las experiencias y reflexiones de los compañeros y compañeras emocionantes provocativos y nos
entrega la energía y valentía para lo que viene segundo porque aunque sean pocos días podemos sacar la cabeza de
la máquina del día a día y respirar hondo llorar reír o rompemos la cabeza con una idea de reflexión que nunca
habíamos escuchado o emocionarnos porque hay otra idea que surge espontáneamente de otra parte del mundo en la
misma línea y tercero porque podemos empezar a fijarnos horizontes comunes y proponernos luchar desde nuestros
espacios para alcanzarlos qué hacer con el miedo la desesperanza y la desconfianza que golpea a crecientes
porcentaje de nuestra población cuáles son las opresiones y contradicciones que nos expone el sistema neoliberal hoy
cuáles son las nuevas utopías y qué ideología puede guiarnos en esa dirección cuán preparados estamos para ofrecer
una alternativa al neoliberalismo y peor al neofascismo qué certezas somos capaces de ofrecer en ese transitar cuál es
nuestra convocatoria cuan sectaria y estrecha o cuan ambiguo y potencialmente traicionera puede llegar a ser quisiera
aventurarme previamente en al menos tres objetivos en los que las izquierdas debemos en mi opinión sí o sí llegar a
una respuesta si no queremos que el neoliberalismo y el neofascismo siga creciendo voy a obviar dos aspectos que
me parecen de los más importantes que espero íñigo puede profundizar así que compañero le dejo ahí una tarea lo
estético y lo afectivo para la construcción de un nuevo sentido común y la asombrosa incapacidad que tienen las
izquierdas contemporáneas para contribuir síntesis política inteligente intergeneracional e intergeneracional así que se
la dije fácil compañero es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo en la cita de fredric jameson
que mark fisher analiza magistralmente en su libro realismo capitalista por eso el primer punto que quiero tocar se
trata de una utopía se trata de una eventual utopía es decir que estamos viviendo en una etapa de transición
tecnológica ya es un cliché es cierto que como especies vivimos varias irrupciones tecnológicas en el pasado
obviando el lenguaje si pensamos en la rueda la fundición de los metales la agricultura la pólvora o la imprenta todas
cambiaron no sólo las formas de producción sino las prácticas culturales pero la velocidad y aceleración que
experimentamos en nuestros días es algo a lo que no a lo que tenemos que dedicar algo más de tiempo para pensar
porque nunca se vivió probablemente algo de esta velocidad y ya que no estamos disputando el carácter de este
transformación tecnológica sino que estamos transitando pasivamente en él nunca antes en la historia de nuestra
especie la promesa de la abundancia y el bienestar material para toda la población fue creíble menos aún que esto
pudiese lograrse disminuyendo el impacto ambiental para permitir que nuestros nietos puedan vivir su vida adulta en
este planeta la tecnología en teoría nos podría liberar de la carga del trabajo y mejorar la producción para poder
dedicar nuestro tiempo a las cosas que realmente queramos hacer pero este futurismo optimista y que se revela como
ingenuo contrasta con la vida que tenemos que llevar día a día esa es la que los trabajadores menos calificados
aunque también los cada vez más calificados son reemplazados por máquinas o algoritmos al servicio del capital para
hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres hay una capacidad productiva global que no solo es paradójica
con respecto a los niveles de hambre que siguen existiendo o la necesidad material en el mundo que sigue existiendo
sino también con la disminución de nuestro tiempo libre es paradójico es contradictorio la brecha entre esos dos
mundos uno imaginario utópico y uno distópico real se puede observar en los procesos políticos por un lado están
todas las diferencias derivadas de la distribución originaria del capital pero por otro lado está el fenómeno
contemporáneo de la de la globalización político jurídica que derivó en el entramado de tratar del libre comercio
aprobados por una élite en democracia con su broche de oro en la ronda de uruguay y la consolidación de la

organización mundial del comercio y el acuerdo sobre los aspectos de derecho de propia intelectual relacionados con
el comercio mientras los países desarrollados con su apabullante y asimétrica ventaja negociadora lograron imponer
sus términos para convencernos o no dejarnos otra opción que al libre comercio debían añadirse forzosamente
cláusulas de producción de monopolios transfronterizos a lo que hoy se presenta como la fuente de riqueza de
nuestro siglo los intangibles es decir en simple para que poder para poder comerciar con los grandes teníamos que
permitir que nuestros estados protegerán esos monopolios en nuestros territorios es decir crear una una escasez
artificial allí donde pudiera haber abundancia el problema se empieza a ver cada vez cada vez de manera más nítida
mientras las economías del norte global y desarrollado se vuelven más complejas y la economía de los países pobres
o en vías de desarrollo se ha mantenido en la parte extractiva el resultado del balance comercial va mutando
importamos cada vez más productos de alta complejidad económica debiendo respetar precios monopólicos
rentando mucho por unidad y por otro lado exportamos principalmente materias primas o productos derivados de
estas a un precio de competencia perfecta en el que los mismos países pobres competimos para ser más baratos
rentando muy poco por unidad así es como se fue construyendo el entramado legal de lo que el australiano peter
trabajos denomina el feudalismo de la información aspirar a esa utopía futurista como ficción en la que gracias al
desarrollo tecnológico nuestras jornadas laborales se reducen para disfrutar nuestras vidas donde comenzamos a
recibir rentas universales para satisfacer nuestras necesidades donde se logran ampliar y financiar los derechos
sociales donde se disminuyen las emisiones de carbono y se eliminan las cargas reproductivas y de cuidados
constituidas del patriarcado pasa por cuestionar y disputar esta arquitectura de política de gobernanza global en
segundo lugar está la disputa entre lo local y lo global a nivel local por cierto están por un lado los sin tiempos
deprimidos y endeudados que se sostienen a través del discurso meritocrático y que tienen una difícil identificación y
agregación cultural es muy difícil poder agruparlos culturalmente por otro lado están los sin trabajos endeudados y
pobres cuya marginalidad en muchos lugares los aleja de la disputa político democrática los margina en paralelo el
movimiento feminista de manera transversal cuestiona la herencia patriarcal y emprende una nueva avanzada sin
embargo incluso con la potencia de este último el feminismo cuesta ver en estas necesarias y justas luchas que
pudieran emprender los distintos sujetos políticos formas de cuestionamiento la arquitectura del capitalismo global que
convoquen a un cambio en ésta en su libro inventar el futuro nix strong y sé que me cuesta y alex williams cuestionan
provocativamente lo que denominan la política folk la política muy centrada en lo local el lo testimonial en lo horizontal
con perdido de vista no sólo porque eso puede ser importante con pérdida de vista a lo global de una manera un
refugio testimonial para auto satisfacer nos de que eso es lo necesario y lo justo que tenemos que hacer hoy en día en
contraste a la voluntad intelectual universalista que por ejemplo derivó de la sociedad mont pélerin o montpeller a no
sé cómo se pronuncia que lo hagan y su posterior éxito neoliberal es cierto que tuvieron que construir muchos más
factores para que un conjunto de ideas tan radicales y fuera del sentido común como las neoliberales a mediados del
siglo 20 comenzaran a volverse hegemónicas pero lo cierto es que las izquierdas contemporáneas pareciera que no
tenemos una vocación internacionalista como la que tuvieron los socialismo del siglo 20 con todos sus errores y
errores y eso vuelve todo más complejo en este contexto en el que hay países que viven y que vienen perdiendo e
irán perdiendo progresivamente autonomía frente a la arquitectura del feudalismo de la información se vuelve cada vez
más nítida una región como sujeto político el sur global y cuando hablamos del sur nueva lo hablamos de américa del
sur caribe áfrica algunos países de asia de latinoamérica en general porque nuestros intereses muchas veces van en
contra y se contraponen de manera mucho más nítida con los intereses del norte desarrollado al igual que en una
empresa la negociación colectiva sería la forma de cambiar ese orden de asimétrico nadie sé de poder si no cree que
hay un riesgo de perder mucho más y hoy ni siquiera entre los países del sur tenemos una discusión al respecto y
cómo vamos a articularnos en conjunto no hemos tenido suficientes instancias de diálogo como si la tienen los agentes
del gran capital que se reúnen años años diversos foros como incipientemente también están teniendo la izquierdas del
norte desarrollado sin la presencia del sur global que está siendo extraído que está siendo dejado cuál será la
sociedad mont pélerin de las izquierdas del siglo 21 en particular del psuv global en este caso no sólo como ejercicio
académico teórico sino como una confluencia de diversas luchas emancipadoras anclado en lo local para converger
en lo global o universal y en tercer lugar quisiera hablar del precio de este viaje al que queremos invitar porque
avanzar en la dirección de una sociedad anti neoliberal que sea feminista ecosocialista democrática y hacker es algo
que no se consigue con likes en instagram ni retweets en twitter tampoco se consigue burlándose de quienes por
miedo buscan protección no votan por los populismos de derecha en los distintos procesos de emancipación en la
historia moderna la revolución francesa y americana las gestas libertadores de américa latina' sin ir más lejos la
resistencia a las dictaduras que tuvieron que dar nuestros padres y abuelos han tenido como base una invitación
radical ese viaje esa lucha podría derivar en la muerte y así es como en el proceso de la revolución cubana se acuñó

el término patria o muerte no victoria o muerte en el marco de una disputa democrática con las condiciones culturales
dadas aceptando el pluralismo y fuera ya de la dinámica de la guerra fría que estamos dispuestos a sacrificar en lo
individual por esta ideal revolucionario colectivo como tienen que estructurarse nuestras organizaciones para que
tengamos las vacunas los anticuerpos institucionales contra la corrupción la decida la desidia la indolencia y el
autoritarismo es cierto que la izquierda nos gusta más dejar preguntas abiertas que respuestas es una mala costumbre
espero que este espacio de a toda marcha contribuya con ese necesario debate fuera del cortoplacismo de lo
contingente a lo contrario a dar pistas para las respuestas porque la necesitamos pronto las necesitamos pronto
porque la derecha avanza y para dar un ejemplo si acá en chile hace siete años como partí diciendo el movimiento
estudiantil lucho por la educación como derecho versus mercancía hoy un gobierno de derecha está anclando el eje
de la educación / violencia o seguridad y orden y lo está haciendo con éxito y peor aún en otros países si miramos
cerca nuestra región las nuevas formas de fascismo están llegando a nuestros países y nuestras compañeras y
compañeros tienen miedo miedo a morir y miedo a morir sin tener la causa tan clara por la cual luchar por lo tanto la
complejidad extra radica en que mientras nos damos estas pequeñas pausas para mirar en el largo plazo de las luchas
globales debemos también colaborarnos en responder como lo hacemos en la próxima elección de nuestros países
para estar lo suficientemente conectados con el sentir popular y así ganar para empujar en una dirección anti
neoliberal espero que hoy domingo estemos mejor preparado para dar esa respuesta que el día jueves que iniciamos
este festival muchas gracias y sigamos para adelante a toda marcha gracias yo yo gracias por emocionarnos porque
esto como hemos visto estos días emocionarse y sin emoción esto no nos va a resultar bueno ha llegado el momento
del cierre y de la conferencia o charla de nuestro invitado íñigo errejón esto comenzó hace mucho mucho tiempo el
pobre íñigo debe tener un montón de mails nuestros el año 2015 cuando el compañero sebastian de polo era
presidente de revolución democrática empezamos a escribirles luego sebastián también los acompañó en las
elecciones giorgio los ha estado con ellos con con iñigo con pablo iglesias en variadas ocasiones pero cuando
empezamos a pensar en esta idea le empezamos a mandarme emails y mails y era imposible confirmar y todos los
compañeros manuel canela nos decían tranquilo l así no confirma nunca antes de que de tres semanas nosotros le
decíamos como antes de tres semanas y tenemos que hacerlo afiche el programa y seguimos insistiendo para nosotros
es un orgullo que llegó hasta aquí lo hemos leído lo hemos escuchado ha alimentado muchos de los debates que
hemos tenido lo que hizo podemos como decía giorgio también a muchos nos inspiró lograr transformar ese
movimiento de los 'indignados' en un partido que hoy día ha logrado gracias a la fuerza electoral y parlamentaria que
tienen lograr que el gobierno envíe el primer presupuesto progresista que hay en españa desde hace muchos años eso
es un triunfo de podemos estamos y es muy importante ver cómo han logrado con su fuerza y con la negociación
lograr estos presupuestos son una noticia muy importante y también creo que por la historia que chile tiene con
españa este país tiene una larga historia de solidaridad es con españa para muchos de nuestros abuelos la guerra civil
española fue muy marcador a muchos estuvieron dispuestos a ir recibimos a los españoles y las españolas que venían
en el winnipeg y mucha de esa gente ha sido parte importante de la historia de este país en la cultura en la política en
chile no se entiende sin esos aportes han habido historias de solidaridad es durante las dictaduras y ayer raúl zurita en
el panel de arte y política recordaba que hay dos grandes poetas latinoamericanos que fueron quienes han escrito y
retratado esa guerra civil española de manera brillante entre ellos pablo neruda y yo por el momento que estamos
viviendo por lo que estaba ocurriendo en brasil lo que está ocurriendo en hungría lo que está ocurriendo en eeuu en
muchos lugares del mundo y porque sé que también muchos de los que están aquí tienen la suerte de no haber vivió
en dictadura quiero permitirme antes de darle la palabra al compañero íñigo errejón y recitar un poema de pablo
neruda sobre la guerra civil se llama explica explico algunas cosas preguntaréis y dónde están las lilas y la metafísica
cubierta de amapolas y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenando las de agujeros y pájaros os voy a
contar todo lo que me pasa yo vivía en un barrio de madrid con campanas con relojes con árboles desde allí se veía
el rostro seco de castilla como un océano de cuero mi casa era llamada la casa de las flores porque por todas partes
estallaban geranios era una bella casa con perros y chiquillos raúl te acuerdas te acuerdas rafael federico te acuerdas
debajo de la tierra te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca hermano
hermano todo eran grandes voces sal de mercaderías aglomeraciones de pan palpitante mercados de mi barrio de
argüelles con su estatua con un tintero pálido entre las merluzas el aceite llegaba a las cucharas un profundo latido de
pies y manos llenaba las calles metros litros esencia aguda de la vida pescados hacinados con textura de techos con
sol frío en el cual la flecha se fatiga delirante marfil fino de las patatas tomates repetidos hasta el mar y una mañana
todo estaba ardiendo y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres y desde entonces fuego pólvora
desde entonces y desde entonces sangre bandidos con aviones y con moros bandidos con sortijas y duquesas
bandidos con frailes negros bendiciendo venían por el cielo a matar niños y por las calles la sangre de los niños corría

simplemente como sangre de niños chacales que el chacal rechazaría piedras que el cardo seco mordería escupiendo
víboras que las víboras odiarían frente a vosotros he visto la sangre de españa' a levantarse para ahogar os en una
sola ola de orgullo y de cuchillos generales traidores mirad mi casa muerta mira de españa rota pero de cada casa
muerta sale el metal ardiendo en vez de flores pero de cada hueco de españa sale españa pero de cada niño muerto
sale un fusil con ojos pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón preguntaréis porque
su poesía no nos habla del sueño de las hojas de los grandes volcanes de su país natal venid a ver la sangre por las
calles venid a ver la sangre por las calles venid a ver la sangre por las calles pablo neruda compañeros íñigo rajoy le
dejó el micrófono y el podio para que cierre el festival a toda marcha además de además de dejarme preguntas y
deberes yo me ha dejado pañuelos que me van a venir bien es posible que a ustedes se lo digan cada vez que
vengamos de fuera pero yo tengo una deuda familiar que es saldar y por tanto tengo que empezar mi conferencia de
este modo mis padres no conocen chile nunca han estado en chile nunca han pisado las calles de santiago y nunca han
caminado por sus barrios y sin embargo a mí me enseñaron desde hace mucho tiempo a querer al pueblo chileno la
resistencia y la dignidad del pueblo chileno forma parte de mi biografía sentimental y emocional mi padre fue preso
político durante la dictadura franquista en españa nunca pisó chile pero me habló permanentemente de chile y una
experiencia socialista democrática y en libertad que se abría camino y que era inspiración para mucha gente en
muchos lugares del mundo mi madre me cantaba las canciones del pueblo chileno de tal manera que yo de pequeño
las confundida con nanas no era consciente no fue consciente hasta mucho de casi salir no era consciente de hasta
mucho después de que eran canciones políticas permítanme que comience expresándoles y profundísima emoción de
estar en chile y que comience también con ese recordatorio a mi madre ya mi padre ninguno de los dos conoce chile
pero los dos me enseñaron a querer y amar su pueblo me enseñaron también que la labor de los militantes y de las
militantes no es la nostalgia ni la pena ya acumulamos demasiada melancolía la labor de los militantes y las militantes
no es recordar a las generaciones anteriores es empujar un poquito más es llevar las cosas un poquito más lejos así
que pretendo que esto haya sido el único trocito de si no me recitan más formas sobre nuestra guerra civil y el no
pasarán pretendo que esto haya sido el único trocito de melancolía quienes estamos aquí las fuerzas que nos hemos
encontrado aquí que hemos sido invitados que hemos compartido discusiones que hemos compartido risas que
hemos compartido preocupaciones no estamos unidas fundamentalmente por la melancolía de lo que hicieron nuestras
abuelas nuestros abuelos nuestras madres y nuestros padres estamos profundamente orgullosos pero tenemos una
forma de demostrar ese orgullo y no es con las canciones ni con los revivals ni con los recuerdos de lo que ellos
hicieron es con el firme compromiso de estar a la altura de su ejemplo estar a la altura en nuestros países en las
condiciones que hemos heredado que no son las suyas en el mapa cultural que hemos heredado y en los contextos
institucionales que hemos heredado quiero dar las gracias a todas las militantes ya todos los militantes que habéis
organizado el encuentro bueno pedir perdón por tardar tanto en contestar y luego dar las gracias a todos los que
habéis organizado el encuentro a todos los que habéis hecho todo el trabajo invisible que no se ve que no sube un
escenario pero que es imprescindible para que los encuentros se puedan realizar el trabajo militante normalmente no
es un trabajo épico en las canciones y las películas parece que es épico pero no es épico está lleno de tareas
aburridas pesadas que te quitan muchas horas que te quitan muchos trozos de vida personal que te quitan mucho
sueño que te quitan muchas sonrisas y que aún así las hacemos no las hacemos todas porque sean divertidas no las
hacemos todos porque sean emocionantes las hacemos porque lo que nos constituye es ser ese tipo de seres
humanos que sabemos que el trabajo de hormiguita es el que consigue transformar las cosas es el que consigue
entregarle la historia a las mujeres y a los hombres muchísimas gracias compañeros y compañeras por la invitación y
por la organización del trabajo muchísimas gracias a las compañeras y los compañeros de revolución democrática a
todos los compañeros del frente amplio a todos los diputados y diputadas al senador a todos los cargos electos a
todas y cada uno de los militantes a todos los compañeros que con el cariño con la presencia o con el trabajo nos
habéis acogido y recibir un caluroso y fraternal abrazo de parte de mi fuerza política de parte de podemos de parte
de nuestros millones de votantes de parte de nuestros cargos electos de parte del pueblo español que sigue en pie y
que sigue reivindicando la soberanía para los de abajo la soberanía para la gente trabajadora estamos aquí un
conjunto de fuerzas políticas que compartimos un equilibrio a veces difícil compartimos un equilibrio entre lo largo lo
profundo y lo ambicioso de nuestros principios y de nuestras condiciones junto con al mismo tiempo la voluntad
irrevocable e irrenunciable de convertirlos en transformaciones hoy nos hemos reunido aquí fuerzas políticas que
compartimos una mirada muy larga muy ambiciosa con mucha hambre de transformaciones junto con la pesada carga
de asumir que no queremos ser fuerzas que se contenten con la irrelevancia con la expresividad con la identidad con
la celebración de lo que ya somos somos fuerzas revolucionarias y somos fuerzas de gobierno somos fuerzas radical y
profundamente democráticas y somos fuerzas con una inequívoca e inquebrantable vocación de mayorías ese es un

espíritu que compartimos y que nos ha hecho unirnos a experiencias muy diferentes que nos habíamos seguido de
lejos leyendo nos buscándonos en las redes sociales cogiendo al vuelo una entrevista a un texto y que sin embargo
cuando nos encontramos sentimos que tenemos mucho en común una drástica resolución a conquistar recuperar y
profundizar la democracia en nuestros países hoy secuestrada por las oligarquías y al mismo tiempo una profunda y
drástica convicción de que un revolucionario vale tanto como los cambios que consigue hacer un revolucionario no
vale por sus palabras un revolucionario no vale por sus proclamas un revolucionario no vale por los líderes que se
ponen sus camisetas un revolucionario vale por la capacidad efectiva hoy aquí y ahora de transformar las cosas en
beneficio quienes más lo necesitan de recuperar poder para la gente y de restarle poder a los privilegiados somos
también nosotros qué que no saben muy bien dónde ubicarnos con eso del sur y el norte global porque somos somos
norte pero somos sur de la unión europea y somos claramente periferia de nuestra unión europea y hemos sido
sometidos a las políticas elegidas fuera de nuestro país y malas para nuestro país para la estructura económica de
nuestro país para la vida cotidiana de los ciudadanos de nuestro país somos fuerzas políticas que hemos vivido mucho
hemos aprendido mucho nos hemos emocionado mucho con el ciclo progresista de gobiernos nacionales y populares
en américa latina' me han preguntado mucho estos días preguntado difícil preguntan difícil en chile me han preguntado
mucho estos días sobre la experiencia del ciclo progresista latinoamericano y como la veíamos al respecto quiero ser
muy claro nosotros nos comprometimos hasta el final y seguimos comprometidos con todas las experiencias que
fueron capaces de avanzar en la realización de la justicia social de la soberanía política y de la integración regional en
américa latina' no conocemos otro camino para la conquista de una democracia plena de una democracia que no se
deje a la mitad de su población fuera pero no somos fuerzas de pasado somos fuerzas de futuro somos fuerzas que
hemos aprendido de todos los avances en el ciclo progresista latinoamericano que sostenemos los avances allí donde
se producen que no nos duele la autocrítica y que somos conscientes de que la autocrítica y la crítica es lo que mejor
nos permite avanzar y que seguimos sosteniendo una iniciativa de futuro el ciclo en algunos países se ha cerrado y hay
quien nos dicen que debemos extraer pesadas terribles lecciones de que el ciclo se haya cerrado porque han vuelto
las derechas a las derechas les tenemos que decir que ya era hora de que volvieran alguna vez con los votos y no con
los fusiles a los que decían a los que decían que no había democracia en los países que estaban en procesos de
transformación y de emancipación nacional les decimos que aquí está la prueba de que hay democracia también ellos
han podido ganar y les decimos que les hemos dejado países en los que los ciudadanos hacen tres comidas al día en
la que la gente tiene derechos de ciudadanía en la que los lazos entre los pueblos latinoamericanos se han estrechado
en las que se han hecho un esfuerzo a veces más exitosos otras veces con más dificultades para transformar el sistema
productivo y no ser exclusivamente países primario exportadores les decimos que hemos hecho un inmenso esfuerzo
deseamos que ellos lo hagan mejor si es que son capaces pero nosotros seguimos vigilantes y seguimos diciendo que
no hay más solución que una somos radicalmente republicanos pero no republicanos contra las mayorías populares
republicanos en el sentido de que para nosotros la libertad política y la justicia social van de la mano son mentirosos
quienes dicen que se puede construir la justicia social eliminando las libertades y son peores y más mentirosos quienes
dicen que se puede construir la libertad política del individuo cuando la gente tiene frío porque no puede pagar la
calefacción cuando la gente no tiene transporte público cuando la gente no tiene derecho a la educación cuando la
gente no tiene derecho a una pensión pública y gratuita de calidad o cuando la gente no tiene derecho a la salud a la
libertad y la justicia social se construyen de la mano no hay libertad sin pan no hay pan sin libertad asumimos que el
neoliberalismo nos ha dejado sociedades rotas nosotros no tenemos ante nosotras y nosotros el reto de construir
gobiernos de izquierdas ojalá fuera tan fácil como eso y se trata de construir gobiernos un poquito más a la izquierda
o un poquito más a la derecha eso es lo de menos a mí sí me interesa muy poco lo que nos ha dejado el adversario es
el reto de reconstruir la sociedad entera porque en el liberalismo no ha girado a nuestros países hacia la derecha los
has rotos los ha fragmentado ha quebrado las esperanzas las ilusiones y la confianza en el mañana de millones de
mujeres y hombres que cumplieron con las normas que se esforzaron hasta el final y que al final del recorrido se
dieron cuenta de que no había nada de lo prometido el neoliberalismo con palabras a menudo acabadas en inglés y
con un conjunto de jerga y de vendedores de humo no sé envuelto de manera un poco más moderna el regreso a la
ley de la selva al sálvese quien pueda al todos contra todos al sistema mal es culpa tuya pero si a mí me va bien
porque a mi padre a mi abuelo a mi bisabuelo y a mi tatarabuelo le iba bien es porque soy un emprendedor con
muchas cualidades y con muchas capacidades el neoliberalismo no ha hecho que nuestros países en un poco más de
derechas ha hecho que dejen de ser países los ha convertido en apenas marcas comerciales frenéticas alocadas
angustiadas deprimidas que compiten entre sí en el que la gente no tiene sentimiento de pertenencia y tiene miedo por
lo que será el día de mañana ha roto el contrato social ha sustituido el contrato social el acuerdo ya que teníamos
derecho a que podíamos aspirar cuáles eran los derechos y obligaciones que tenían todos los ciudadanos por el

hecho de vivir en un país los aso los ha cambiado por la ley del más fuerte por el despotismo de los de arriba de la
pequeña minoría privilegiada por el miedo como permanente horizonte vital nosotros no tenemos que construir
gobiernos de izquierdas nosotros tenemos que reconstruir nuestros pueblos tenemos que volver a ser países de nuevo
y esa tarea no es una tarea que se hace solo ganando elecciones es imprescindible ganar elecciones pero nosotros
tenemos que acometer una verdadera transformación democrática moral cultural económica social en nuestros países
y eso no lo vamos a hacer exclusivamente con quienes piensan como nosotros si sólo tuviéramos que revertir medidas
económicas desastrosas os acordaréis esas medidas económicas que nos dicen que si le permitimos a los
privilegiados que ganen todo el dinero que quieran sin ninguna responsabilidad para con el medio ambiente sin
ninguna responsabilidad para con los derechos sociales sin ninguna responsabilidad para las sociedades en las que
viven sin ningún compromiso con los países que los acogen ese dinero después fluirá hacia abajo la famosa teoría de
la catarata todavía estoy esperando un país en el que se cumpla esas políticas económicas han sido desastrosas pero
nosotros no sólo tenemos que revertir las nosotros no solo tenemos que darle la vuelta hay que inaugurar políticas
más justas más eficaces que miren más al futuro que sustituyan exclusivamente la ley de la selva' del sálvese quien
pueda por la cooperación por progresar juntos por sociedades que se cuiden nosotros tenemos que sustituirlas por
una antropología diferente el neoliberalismo ha construido un tipo de antropología una forma de estar en el mundo y
es una forma de estar en el mundo que está basada y que descansa sobre una profunda derrota moral de nuestros
pueblos para que el neoliberalismo fuera exitoso antes había que derrotarlos en lo más hondo de nuestras emociones
de nuestra conciencia de nuestras esperanzas había que insistir hasta la saciedad hasta el último rincón de nuestras
vidas con las series con las canciones con las películas con los discursos con los discursos de los supuestos
economistas técnicos que no se meten en política con los discursos de los supuestos expertos había que insistir hasta
el último minuto que juntas y juntos no se puede que es imposible que nosotros y nosotras salgamos adelante como
pueblo como sociedad que es capaz de mirar al mañana con una idea compartida con un horizonte compartido que
eso era una antigualla del pasado que la única manera de salvarse es individualmente pisando al de al lado
aprovechándose de la mala suerte del de al lado confiando en un golpe de suerte confiando en que tú sí que eres
especial no como el conjunto de perdedores que te rodean y que nunca van a hacer nada en la vida había que
derrotarlos como pueblo para después convertirnos en individuos como decía el compañero asustados deprimidos
precarizados endeudados completamente y permanentemente desconfiados del vecino de al lado incapaz de
asociarse con el de al lado no es verdad que vinieran a nuestros países a hacer reformas económicas venían a hacer
reformas profundamente fanáticas en lo ideológico no la justificaba la rentabilidad económica que ha sido desastrosa
no lo justificaba el deseo de modernización porque nos han hecho retroceder décadas no lo justificaba un deseo de
conectarse con otros países porque nos han convertido en colonias de otros países lo justificaba una sola idea
profundamente arcaica antigua retrógrada y fanática que no podemos hacer nada como sociedades que tenemos que
tener miedo y desconfianza del de al lado que la única manera de salir adelante es pisando al de al lado que los
pobres que los trabajadores que la gente humilde que los pensionistas que los estudiantes están mejor individuales
aislados temerosos permanentemente ansiosos sin tiempo angustiados por el futuro hacía falta una profunda derrota
moral nosotros nos llamamos podemos porque nacimos en españa' con la idea del si se puede es una mentira que
nuestras sociedades salgan adelante cuando todos nos ponemos a competir sin tener un horizonte compartido es una
mentira que nos vaya mejor cuando desconfiamos del de al lado es una mentira que podamos salir adelante si nos
dejamos atrás a un tercio de la sociedad instauramos sociedades en el que tiene un golpe de mal el que tiene un golpe
de mala suerte el que se tropieza el que ha nacido en una familia más humilde no puede aportar lo mejor de lo que
tiene para el desarrollo nacional es exactamente al revés queremos salir de nuestras crisis económicas sociales
ambientales y democráticas pero somos perfectamente conscientes que sólo se sale juntas y juntos el feminismo nos
ha enseñado que hemos venido a la política para cuidarnos para construir sociedades que sean capaces de liberar
tiempo de fabricar cooperación de fabricar mundos más cálidos y más humanos hemos venido a la política para
construir la felicidad de nuestros pueblos y eso sólo se hace juntas y juntos para eso para eso tenemos que poner
orden y el orden lo tenemos que poner nosotros es una mentira y es una mentira diabólica y peligrosa la de aquellos
que dicen que van a por el órden golpeando a los más débiles de la sociedad dividiendo a nuestros pueblos entre los
penúltimos y los ultimos azuzando el odio de los penúltimos contra los ultimos azuzando el odio contra el otro
azuzando lo que contra el diferente nosotros compartimos todos los que estamos aquí compartimos una profunda
idea de patria pero una idea de patria que no se parece en nada a la idea de patria o la idea de nación de los
reaccionarios ellos la han clan en el pasado en supuestas esencias para nosotros es una voluntad ciudadana
compartida que mira el futuro ellos la han clan en unos apellidos en un color de piel para nosotros es una comunidad
abierta que acoge a todo el que vive y trabaja entre nosotros ellos la han clan permanentemente como si fuera una

herencia pesada para mantener congelada en el congelador de la historia para nosotros es un nacimiento permanente
una voluntad permanente de poder reinventar nuestro futuro somos perfectamente conscientes de qué los pueblos no
se alimentan de cifras no se alimentan de datos objetivos no se alimentan de programas políticos para vivir juntas y
juntos necesitamos afectos necesitamos un sentido de trascendencia las mujeres y los hombres necesitamos confiar en
algo más antiguo más viejo más grande que nosotros mismos nosotros no le vamos a regalar la patria ni la nación a
los reaccionarios porque son sistemáticamente los que confunden la patria con sus cuentas bancarias son
sistemáticamente quienes confunden la nación con su patrimonio pequeño en nuestra idea de patria no sobra nadie
caben incluso ellos que nunca serán ciudadanos de segunda pero que van a dejar de ser ciudadanos de primera
porque no haber ciudadanos de primera y de sevilla en todo el mundo y me lo han preguntado mucho aquí lo hemos
discutido mucho con muchas compañeras y con muchos compañeros hay una necesidad de seguridad de orden de
sentimiento de pertenencia las fuerzas progresistas no podemos caer en el cosmopolitismo estúpido nosotros le
tenemos que dar una respuesta a la necesidad de orden de pertenencia de comunidad que en todas partes las
mayorías sociales asustadas golpeadas fragmentadas están sintiendo y están demandando donde no se lo damos
nosotros ya sabemos quién se lo da donde no solo vamos nosotros se lo dan los peores monstruos del fascismo el
otro día en una televisión me preguntaban si no tenían que hacer las fuerzas progresistas una autocrítica por el auge de
las fuerzas reaccionarias o de las fuerzas de extrema derecha quien ha sembrado a los reaccionarios quien ha
construido el tipo de caldo de cultivo del que los reaccionarios se alimentan quien ha construido el tipo de sociedades
angustiadas miedosas donde se ha roto la comunidad donde se ha roto la identidad en el empleo donde se han roto
los barrios y las comunidades vecinales donde se han roto y se han precarizado las universidades donde se ha
destruido la idea misma de cooperación social donde se ha sustituido la idea de una sociedad que se cuida de una
patria que cuida de su gente por la idea de un país del sálvese quien pueda en el que todo el mundo tiene miedo y en
el que todo el mundo está angustiado quien ha hecho eso eso lo han hecho los privilegiados y responsables de
nuestros países que han deshecho la convivencia una vez que han sembrado ese caldo de cultivo ahora se alarman y
van corriendo a gritar que qué susto y qué miedo que ahora nacen las fuerzas reaccionarias a las fuerzas reaccionarias
las habéis plantado vosotros cuando habéis instaurado el miedo cuando avistaron la desunión entre los de abajo
cuando los de abajo cuando las de abajo están juntos y están unidas no hay fuerzas reaccionarias que valen el mayor
antídoto en todo el planeta contra las fuerzas reaccionarias está siendo el feminismo que está siendo capaz de
restaurar la unidad entre las y los de abajo así que así que no hay que discutir en mi opinión no hay que discutir cómo
le estrenamos dependemos exclusivamente de nosotros y de nosotros mismos allí donde hacemos bien nuestras
tareas allí donde trabajamos bien allí donde reconstruimos comunidad donde organizamos donde reconstruimos la
cooperación donde levantamos una idea de patria como una comunidad que se cuida como una comunidad en la que
le duele lo que le pasa al vecino que decide que avanza junta allí donde hacemos eso no se deja espacio para los
reaccionarios podrán llegar en algún sitio podrán llegar en algún lugar nosotros tenemos que demostrar que somos
quienes venimos a poner orden cuando nosotros nacimos en españa nos ya fueron los llamaron cualquier cantidad de
cosas pero nos decían frecuentemente que éramos una fuerza antisistema que éramos una fuerza que venía a destruir
el sistema a menudo les tenemos que recordar que nosotros somos quienes venimos a garantizar la seguridad y el
cumplimiento de la ley del estado de derecho qué tiempos tan paradójicos estos en los que vivimos en los que los
revolucionarios venimos a poner orden en los que los antisistema venimos a que la ley sea igual para todo el mundo
por muchos apellidos que tenga por muchos amigos poderosos que tenga por muchas influencias por muchos
teléfonos que tenga por mucha capacidad que tenga de conectar con amigos que le mueven dinero en fondos buitres
que le aseguran paraísos fiscales que le aseguran tratos de favor o que le aseguran sobrecostes nosotros venimos a
asegurar que sustituimos el despotismo de los de arriba la ley del más fuerte por un contrato social que instaura la ley
del más débil que instaura la seguridad en el mañana que garantiza que la ley es igual para todo el mundo que
garantiza que crecemos no porque hemos hecho tanto dinero que luego se reparte que ese cuento es mentira que
cuando han hecho mucho se lo llevan sino que crecemos porque somos capaces de recuperar la renta disponible de
los hogares porque somos capaces de aumentar el salario indirecto con los servicios públicos porque somos capaces
de aumentar el salario directo porque somos capaces de aumentar el consumo interno de las familias porque somos
capaces de crear una sociedad que sale adelante cuidándose y protegiéndose somos quienes hemos venido a poner
orden y no vamos a abandonar nunca esa idea de garantizar orden seguridad y sentido de pertenencia a las mayorías
no queremos un mundo en el que haya pequeñas minorías de izquierdas con la vida más o menos solucionada en más
o menos mejores condiciones que pueden viajar por el mundo que manejan teorías muy sofisticadas mientras nuestros
pueblos con miedo con ansiedad con necesidad de sentir que pertenecen a algo más grande más viejo más sagrado
que nuestras vidas como individuos abrazan las ideas de los reaccionarios nosotros tenemos que disputar los mitos un

mito es mucho más importante que un programa electoral los programas electorales también hay que hacerlos hay
que trabajarlos pero no son los fundamentales todo el mundo dice que vota porque se ha leído los programas pero
siempre todo el mundo miente la gente no se lee doscientas páginas de los programas electorales hay que tenerlos
sobre todo porque hay que tener un programa de gobierno para transformar el mundo para transformar nuestros
países pero lo que moviliza lo que construye mayorías son los afectos compartidos son los horizontes que son
capaces de unirnos más allá de cada una de nuestras luchas particulares más allá de cada una de nuestras
reivindicaciones está bien y hay que potenciar todas y cada una de las reivindicaciones pero nosotros tenemos que
fraguar tenemos que consolidar un horizonte que sea algo más que eso que sea un afecto una solidaridad compartida
que nos haga emocionarnos a la vez porque compartimos canciones películas libros liderazgos banderas con gente a
la que no conocemos pero que no necesitamos conocer para sentir que son nuestras hermanas y nuestros hermanos
para eso tenemos que entender bien nuestros pueblos la izquierda tiene que abandonar toda aristocracia todo
sentimiento aristocrático para con sus sociedades y para con sus pueblos cuando el adversario gana cuando el
adversario conquista mayorías y nosotros todavía no voy a decir algo provocador es que el adversario tiene una parte
de razón si el adversario es capaz de movilizar a millones de nuestros conciudadanos de interpretar mejor sus anhelos
sus esperanzas sus miedos está tocando una tecla está acertando en algo en el que nosotros todavía no hemos
acertado cualquier militante tiene que obligarse está bien leer a los clásicos pero si nosotros les hubiéramos hecho
demasiado caso nunca habíamos montado podemos está bien leer los manuales pero si nosotros les hubiéramos
hecho caso nunca habríamos habríamos repetido lo de siempre la izquierda tiene que quererse un poco menos y tiene
que querer un poco más a sus pueblos tiene que tiene que tiene que recordar qué que la izquierda es una metáfora y
ya así que vale tanto como darle una metáfora hay compañeros que usan la palabra porque le gusta me parece bien
hay compañeros que la usamos menos nos parece bien estamos diciendo las mismas cosas nosotros no nos hicimos
de izquierdas porque nos gustaran las banderas rojas o levantar el puño o citar nombres raros de gente que vivía en
países no hacía mucho frío nosotros nos hicimos nosotros nos hicimos de izquierdas porque le teníamos un profundo
amor a nuestros pueblos a la justicia social y porque sabíamos que es mentira que la democracia fuera un acuerdo
entre élites que en un restaurante donde hubieran decidido que se va a votar y se van a tener derechos civiles y
políticos que la democracia fue siempre un permanente movimiento por el cual los sin nombre los sin apellido los
anónimos se juntaron empujaron y consiguieron más conquistas que todas las conquistas democráticas han sido
conquistas que les hemos arrancado a los privilegiados que todas las conquistas que nos hacen vivir en sociedades un
poquito más cálidas un poquito más evolucionadas que tienen un poquito más de capacidad de mirar al futuro han
sido el resultado de la lucha de los pueblos han sido el resultado de que en algún punto en algún momento alguien
combatió la resignación combatió la desesperanza se dio la mano con el de al lado empezó a caminar y consiguió
construir una mayoría que equilibró la balanza que le torció el brazo a los poderosos que instauró la justicia social y
que conquistó la soberanía popular esos son los ideales a los que nos debemos no nos debemos a las metáforas no
nos debemos a las palabras no nos debemos a los símbolos por muy sagrados que sean nos debemos única y
exclusivamente a la victoria y es a eso lo que debemos el conjunto de nuestras energías y no se vence en un pueblo
que no se entiende no se vence en sociedades que no se comprenden no se vence en sociedades a las que miramos
por encima del hombro como si la gente estuviera engañada como si hubiera millones de nuestros conciudadanos que
votaron en una cosa pero nosotros tuviéramos la verdad la posee y éramos bien guardadita en un cajón de las
esencias y tuviéramos que abrirla y enseñársela a nuestros conciudadanos la verdad es no se poseen las verdades se
construyen no hay verdad que la verdad que esté los manuales revolucionarios la verdad es una construcción
colectiva y se construye con el consenso y con el acuerdo se construye convenciendo a la inmensa mayoría de
nuestros conciudadanos a nuestra gente a nuestros compatriotas y digo a nuestros incluyendo también a aquellos que
votan por los privilegiados aquellos que votan por los corruptos aquellos que votan por los que precarizan el mercado
laboral aquellos que votan por la destrucción de los servicios públicos también esos son nuestros compatriotas
también esos son nuestra gente nosotros somos fuerzas nacional populares porque no queremos construir gobiernos
de la gente queremos construir gobiernos para el conjunto del pueblo también para los que hoy están por los de
arriba también para los que hoy están votando y están acompañando los planes de los privilegiados esa gente en
nuestro pueblo y si siguen votando por los privilegiados el problema no es suyo el problema en nuestro algo
estaremos haciendo nosotros mal en algo no estaremos sabiendo conectar con los sentimientos con los miedos con
las necesidades de nuestra gente para construir con ellas y con ellos una mayoría popular no venimos a construir
gobiernos que ganen con un 42 por ciento y gobiernen unos años como una pequeña primavera democrática las
primaveras democráticas están bien pero nosotros venimos a construir transformaciones irreversibles y sólo serán
irreversibles cuando se anclen cuando cullen cuando en papel el corazón y el cerebro también de una muy buena

parte de nuestros adversarios a los que les queremos decir que nosotros en la patria nueva que queremos construir
les queremos guardar un hueco que no tienen nada que temer que van a perder sus privilegios pero que van a
mantener intactos todos sus derechos y libertades como ciudadanos porque queremos construir países democráticos
en los que quepan también ellas y ellos para eso tenemos que hacer un buen mapa del sentido común de nuestra
época el sentido común en nuestro país el sentido común decía gramsci la filosofía de los no filósofos es un conjunto
desordenado contradictorio ambivalente de ideas y de nociones inmediatamente evidentes que ya impregnan la
concepción del mundo de una sociedad ese sentido común siempre es contradictorio como decía antes siempre es
ambivalente está lleno de ideas reaccionarias y de ideas progresistas nos da la razón en algunos temas y en los otros
no nos quiere ni ver alberga ya ideas de cooperación de esperanzas progresistas y al mismo tiempo ideas por las
cuales es profundamente subalterno le entrega temeroso a los de arriba a los privilegiados la conducción del mañana
tenemos que tener un buen mapa del sentido común para saber voy a lograr citar prometo que sea la única segunda y
única vez que existe ya gran zinc lo que son los núcleos de buen sentido aquellas ideas ya instaladas en las verdades
evidentes de época por las cuales nuestros conciudadanos nuestras sociedades ya tengan ideas más avanzadas que
aquellos que gobiernen no es en todos los temas una fuerza política transformadora es una fuerza que sabe elegir las
batallas no es una fuerza que libra todas todas a la vez y todas según cuánto le emocionan es una fuerza que sabe
combinar cuanto de profundos de largos de históricos son nuestros anhelos pero también en donde esos anhelos se
entroncan con las necesidades con los deseos o con los temores de una mayoría de nuestro pueblo hay que ser muy
capaces de elegir las batallas la batalla no hay que librarlas por épica yo estoy harto de la épica de la derrota de la
épica de que bueno vencerán pero no convencerán nos derrotarán pero no hay que saber elegir perfectamente las
batallas para librar aquellas batallas que podamos ganar porque no hay nada que genere no es verdad que la
resistencia y las derrotas bien lo sabemos en nuestros pueblos muy sufridos generen más voluntad de lucha lo que
imagen es la voluntad de lucha es la creencia la confianza en las propias fuerzas así que tenemos que encadenar
victorias es fundamental apuntar a objetivos que podamos lograr apuntar los y unirlos dentro de un relato dentro de
un marco discursivo que otorgue a cada victoria la explicación de qué es un paso más en un camino más largo y que
generemos que cada victoria nos dé hambre para luchar por una victoria siguiente la verdad que cuanto peor mejor
cuanto peor peor cuanto más derrota más miedo y cuanto más miedo más desunión y más debilidad y menos las
propias fuerzas de los pueblos es al revés hay que construir el terreno cultural y las transformaciones económicas y
sociales para que sea más fácil luchar para que organizarse sea más fácil para que sea menos heroico la gente no
quiere ser héroes nuestros pueblos no quieren ser héroes porque cuando intentaron y cuando fueron héroes lo han
pagado carísimo nuestros pueblos sobre todo cuando hay niveles de vida mejores cuando hemos conquistado niveles
de vida mejores la gente no quiere heroicidad quién heroicidad cuando no le queda otro remedio la izquierda no
puede ser la fuerza política que le proponga a la gente sistemáticamente vivir en revolución todos los días y ser un
héroe todos los días porque la gente nos acompaña un trecho pero después de un trecho del camino se queda en
casa y ahí es cuando nos damos cuenta que nos hemos quedado solo nosotros nosotros tenemos que ser quiénes
seamos capaces de construir que la organización la lucha la esperanza la ambición de ir por más transformaciones sea
más sencillo y no más difícil y para eso compañeras y compañeros hay que elegir las batallas hay que elegir aquellas
batallas que se pueden ganar y una vez que se ganen hay que contarlo contarlo y contarlo está bien que hagamos
documentales canciones películas o libros sobre la derrota y la resistencia pero ésta mejor que lo hagamos sobre las
victorias tenemos que ser capaces de contar que la lucha sirve que la lucha explica las victorias que organizado se
puede avanzar que juntas y juntos podemos ganar me han preguntado también estos días sobre la relación yernos de
los deberes cuando un grande te pone deberes hay que apuntarlo y hay que cumplirlos sobre la relación con las trans
y con las generaciones que lucharon antes a nosotros nos han acusado en españa de ser una generación que venía a
hacer tabula rasa que venía a impugnar todo lo que habían hecho los de antes que venían a tirarlo por tierra que no
valoraba en nada todos los esfuerzos de antes y que venía a inaugurar la historia como con un cierto organismo creer
que la historia política de nuestro país comienza con nosotros que podemos poner el contador a cero y empezar de
nuevo es exactamente al revés le tenemos un inmenso respeto a las luchas de nuestros padres y de nuestras madres
un inmenso y un profundo respeto y la forma de manifestar ese respeto la forma de rendirle tributo es luchar hoy es
cambiar las cosas y empujarlas hoy no para hacer revisionismo histórico las derrotas no se revierten cuando te darán
te ganan y las derrotas de hace 30 de hace 40 años no se revierten no se le dan la vuelta 40 años después las
derrotas no las echamos al hombro y aprendemos y miramos hacia adelante no venimos a enmendar la plana a nadie
no nos creemos mejor que las generaciones anteriores pero tampoco peor asumimos nuestra labor histórica
asumimos nuestro compromiso con nuestras patrias y nuestro compromiso es decirles gracias por la pelea gracias por
el sufrimiento sé que llegaste ir lejos no tan lejos como se habría gustado llegar no sé si lo habría hecho mejor en tu

lugar os tengo un inmenso respeto muchas gracias por lo que nos le gasteiz a mi generación nos toca recoger el
testigo y empujar más lejos y esa es la manera de ganarnos el orgullo de quienes lucharon antes nada de revisionismo
histórico nada de enfrentar a las generaciones nada de querer partir entre abuelos y nietos entre madres e hijas es al
revés es exactamente al revés nosotros queremos unir a las generaciones y queremos unirlas en un proyecto de futuro
recogiendo lo mejor de lo que hicieron y empujando más lejos y yo sueño con que dentro de 20 o de 30 años venga
una siguiente generación que me diga muchísimas gracias por el camino yo creo que puede empujar un poquito más
yo creo que puede empujar un poco más de justicia social yo creo que puedo conquistar un poquito más de derechos
sociales yo creo que puedo conquistar un poco más de modernización económica de nuestros aparatos productivos
me alegra que otros lo hagan y lo estoy haciendo precisamente por las generaciones que vinieron antes es una
pregunta capciosa es una pregunta mentirosa aquella que quiere enfrentarnos con las anteriores generaciones es
precisamente para unir generaciones que recogemos el testigo miramos hacia adelante y queremos empujar la historia
un poquito más para que mi madre mi padre estén orgullosos de lo que hemos hecho y quería apuntar a continuación
45 quizás tareas que creo que tenemos que enfrentar y con esto termino de verdad lo ven de verdad en nosotros
tenemos que construir comunidad política y eso no es construir partido un partido nos estoy descubriendo nada a
vosotras y vosotros sobre todo a los que militamos en uno es una cosa muy fea no no es muy bonita es como un
coche es útil que te lleve pero si le abre las tripas pues no son a nuestro aquí hay un museo un partido lo mismo no
hemos inventado nada mejor para organizarnos y disputar el poder en condiciones de libertad y construir mayorías
populares que permitan recuperar la soberanía para la gente queremos conquistar el poder político necesitamos el
poder político queremos devolver el poder político a las grandes mayorías y para eso hace falta un partido pero es
normal que el partido expulse a gente enorme perdón es normal que haya gente no no digo que no digo que sea gente
es normal que haya gente que no se sienta interpelada o con ganas de militar en un partido es verdad que es normal
que haya gente que sienta que no tiene ganas que no le apetece que no es lo que más le divierte que no es lo que más
le pone los pelos de punta porque la vida en un partido de salida es dura es incómoda no siempre promociona las
mejores ideas la mayor generosidad el mayor compromiso a veces promociona las los equilibrios los apaños las
lealtades sabemos de lo que estamos hablando no somos inocentes con respecto a la política de partido por eso es
imprescindible construir comunidades militantes movimientos populares mucho más amplios en los que mucha gente
pueda integrarse a militar aportar lo mejor de lo que tenga le apetezca o no le apetezca gastar 56 12 25 horas en
reuniones larguísimas nosotros tenemos que volver a poner de moda la militancia y el compromiso y eso no se hace
en reuniones largas necesitamos urgentemente reconstruir el tejido asociativo y el tejido popular y necesitamos
reconstruirlo en el ocio en la cultura necesitan más asociaciones gastronómicas de compañeros y compañeras que se
juntan a disfrutar de la vida a cocinar juntos a comer a conversar a tener pausa necesitamos urgentemente grupos de
música que vuelvan a poner de moda que vuelvan a hacer sexy me permitís la palabra el compromiso político el
neoliberalismo instituyó una cosa a lo mejor os pasa a quienes viviste y si trabajaste y si militares o militares en el
momento estudiantil el neoliberalismo instituyó una cosa por la cual el que estaba solo el que no se comprometía el
que era más cobarde o el que no entendía el mundo en el que estaba ostentaba un cierto prestigio para sabbatella
tiene unido una asamblea en el hall de la facultad y decía dios que prefiere yo soy más libre prefiero ir a la mía
nosotros tenemos que revertir exactamente eso tenemos que volver a hacer que lo que esté de moda que lo que esté
de acuerdo con el signo de los tiempos' que lo que sea prestigioso que lo que esté valorado que las mejores ideas
que la estética que la cultura que la moral vuelva a estar del lado del compromiso político habrá gente que se apunte
por las grandes ideas habrá gente que se apunte por los libros pero habrá gente que se apunte porque la emoción es
una canción porque lloró porque conoció a su novio en un recital de música porque fue una marcha y no se le olvida
la sensación y los pelos de punta de cuando fue a esa marcha porque compartió con un compañero o con una
compañera la alegría de estar juntos segunda de las tareas es la de la punta para cerrar esta primera que decía de la
construcción de comunidad que no todas las formas de asociarse van a ser directamente políticas pero todas son
beneficiosas para quienes queremos construir un pueblo que haya vecinos en un barrio que se agrupen para construir
las fiestas del vecindario que haya vecinos que se agrupen para solucionar necesidades concretas para tener un huerto
comunitario para restaurar un parque para hacer deporte juntos en una liga de fútbol popular para animar al equipo
de su barrio para montar un festival de rap para montar un taller de fotografía es siempre bueno nosotros no le
tenemos que pedir a las formas de agrupación social que inmediatamente se transformen en apoyo político en apoyo
electoral que la gente esté asociada siempre es mejor que esté sola nosotros necesitamos construir comunidad es
posible que a veces empiece sólo por satisfacer necesidades culturales estéticas pero es siempre positivo va a
redundar siempre en beneficio de una idea que solo puede tener un desarrollo progresista juntos es mejor juntos se
hace mejor las cosas juntos nos lo pasamos mejor juntos estamos más a gusto juntos cooperando trabajando juntos

podemos tener vidas espacios cotidianos barrios facultades o centros de trabajo donde se está mejor es preciso que
multipliquemos los espacios de militancia más allá de las organizaciones políticas y electorales que son absolutamente
imprescindibles pero que necesitan además del acompañamiento de muchos lugares donde la mejora y alguien que no
quiere pasarse ocho horas en una reunión pero que quiere aportar algo y que lo que quiere aportar es que es capaz
de fundar un grupo para salir a la montaña y para hacer excursionismo o que es capaz de fundar un grupo para hacer
deporte nosotros necesitamos reconstruir el conjunto de nuestro pueblo con todas las formas de asociación que
vuelvan a poner de moda la comunidad y el compromiso en segundo lugar una cosa a la que siempre decimos a la
que le dedicamos muy poco tiempo el problema de la formación de cuadros somos conscientes de que es
imprescindible pero nunca hay tiempo porque siempre cuando no tenemos una lección tenemos un congreso cuando
tenemos un congreso tenemos una campaña electoral y luego tenemos que dar la pelea institucional y luego y para eso
nunca hay tiempo un cuadro no es alguien que tiene un cargo que cuando sale por la televisión le ponen aquí un rótulo
con un nombre así como grande y rimbombante hay gente que no tiene nombres rimbombantes y que es un cuadro y
hay gente que tiene nombres rimbombantes y uno es un cuadro un cuadro es básicamente una persona que cuando
llega al lugar se nota su presencia que cuando cambia de trabajo al trabajo en el que llega aparece a la organización
que cuando cambia de barrio en el barrio en el que llega de repente hay más tejido que cuando cambia de facultad en
la facultad en la que llega de repente hay más unidad y cuando se marcha hay mucho más de aquello de lo que
encontró un cuadro es una persona que tiene la capacidad de hacer de los problemas complejos soluciones o
propuestas simples los cuadros no se prueban en los momentos de incertidumbre pero no se prueba en los momentos
de victoria no se prueban en los momentos sencillos no se prueban los momentos de avalancha es muy fácil ser un
dirigente en los momentos en los que el luz del sol los cuadros se prueban en los momentos de incertidumbre de
dudas son aquellos que tienen la capacidad de levantar la moral de nuestra gente cuando la moral está un poco más
baja son aquellos que tienen la capacidad tareas concretas sí sí todo es muy complejo pero que todo sea muy
complejo no te puede hacer que te quedes sentado en casa abrumado ante la complejidad de las dificultades todo es
muy complejo pero yo te propongo tres pasos para transformar las cosas un cuadro es alguien que tiene la capacidad
y la inmensa generosidad de sembrar de no hacerse imprescindible de garantizar que cuando se canse porque nos
cansamos que cuando lo deje que cuando se siente que cuando se vaya a su casa que cuando se vaya a hacer otra
cosa en su lugar donde había 1 hora y 3 hora y 5 y esos cuadros son invalorables vale mucho más que un congreso
que una organización cada uno y cada una de nosotros quienes militares quienes estéis en espacios de militancia y en
particular quienes estéis en labores de dirección tenéis que tener una obligación moral tenéis que tener una obligación
que marque todos y cada uno de vuestros actos cuando yo me vaya a cuántos he dejado que son mejores que yo
cuando yo me canse cuantos hay detrás que son más listas más listos que son más generosas que son más empáticos
que son más capaces de construir y no de dividir que son más capaces de hacer sacar los mejores talentos los
mejores méritos y las mejores capacidades de la gente elegida uno a dos oa tres y volcados y ser profundamente
generosos y generosas y asegurados que estáis sembrando que estáis sembrando no cuadros de un partido sino
cuadros para que nuestra generación se ponga al mando de nuestros países si nosotros hemos dicho que no venimos
a ganar unas elecciones sino que venimos a cambiar el rumbo de un tipo de políticas que han condenado a nuestros
países a ser más injustos más desunidos más pesimistas más desiguales con menos capacidad de afrontar el futuro
aprovechando el talento de todas y todos entonces compañeras y compañeros hay que estudiar hay que sacar tiempo
de donde sea y sé que el tiempo no abunda hay que estudiar hay que tomárselo como una obligación no vale que
algunos estén en unas tareas y otros estén en otras no hay ninguna excusa para ningún militante transformador
revolucionario para no estudiar para no estudiar para el día de mañana estar en posiciones de cambio no van a ser
épicas si el día de mañana queremos tomar el ministerio de sanidad y que garantice que la política sanitaria de un país
no la dictan las multinacionales que se quieren hacer ricas con la privatización de la sanidad ni las farmacéuticas que
se quieren hacer ricas con las patentes sino que la vista a las necesidades de nuestro pueblo eso no se hace como lo
estoy haciendo yo aquí solo anunciando lo necesitamos compañeras y compañeros que sepan mucho de sistemas de
salud pública si nosotros mañana queremos torcerle el brazo a la especulación inmobiliaria necesitamos urbanistas
necesitamos arquitectos necesitamos juristas necesitamos economistas necesitamos expertos en la conservación del
medio ambiente necesitamos ingenieros necesitamos a muchas y muchos compañeros que tienen saber es que no son
épicos y que no se aprenden en la militancia en la militancia aprendes otras cosas en la militancia aprendes aprendes a
hablar más o menos aprendes a darte bien los cordones de las zapatillas cuando vas a una marcha aprendes a llevar
el documento de identidad siempre encima aprendes a veces a discutir apuntes a sujetar un megáfono a pintar en las
paredes a mezclar el agua con cola para pegar carteles aprenden muchas de estas cosas son fundamentales yo voy a
decir una cosa riesgo de ser sectario no me fío de nadie que no haya pasado por eso no me fío de los compañeros

que se han apuntado al cambio político cuando el cambio político era tener un cargo o cuando el cambio político era
tener un salario o cuando el cambio político era hablar por la televisión no me fío de los compañeros que no han
corrido no me fío de los compañeros que no hayan pegado carteles no me fío de los compañeros que no se han
dejado las noches en una asamblea que no han se han muerto de frío en la toma de una facultad que no se han ido un
barrio a pegar carteles a poner pancartas a organizar a los vecinos no me fío de los compañeros que no hayan
pasado por la militancia pero la militancia sola no vale junto con la militancia es preciso prepararse para ser el grupo
dirigente de nuestros países y eso no se hace sólo con la voluntad se hace con el estudio y con la preparación el día
de mañana vamos a necesitar de muchas condiciones de muchos saberes de muchos conocimientos técnicos que no
se adquieren solo en la organización que se adquieren estudiando y preparándose porque el día de mañana vamos a
tener que sustituir donde hay alguien haciéndolo al servicio de los privilegiados y del beneficio de unos pocos hay que
poner a una compañera oa un compañero que esté en mejor disposición no sólo de decirlo sino de hacerlo en el día a
día porque el momento verdaderamente revolucionario no es el momento del asalto al palacio invierno más hermoso
pero al día siguiente hay que recoger la basura al día siguiente la luz se tiene que encender en todos los barrios al día
siguiente la producción económica tiene que llegar a todos los lugares la distribución tiene que llegar a todos los
lugares hay que cambiar el modelo productivo hay que cambiar la dependencia de las energías fósiles por las energías
renovables hay que organizar de una forma diferente la competencia hay que organizar de una forma diferente la
relación con las administraciones públicas y eso no se hace sólo con la voluntad se hace con el conocimiento por eso
para formar cuadros es inaplazable e imprescindible la tarea permanente de sacar hueco y de estudiar con la
conciencia de que nos estamos preparando para ser gobierno la tercera el trabajo institucional el trabajo institucional
es el trabajo del compromiso y el compromiso no casa de manera fácil con una gente que lo queremos todo que
hemos venido a ponerle parches o hacer enmiendas a una ley en comunidad o transformar radicalmente nuestros
países así que uno viene a otra forma radicalmente su país y de repente se da cuenta que tras cinco horas de comisión
acaba de salir y ha logrado que se apruebe la inclusión de tres frases en una enmienda a un proyecto de ley soy
diputado y sin embargo eso es imprescindible y como se camina esa contradicción como se camina la contradicción
entre los grandes principios los grandes fines que nos calientan el alma que alumbran las mejores ilusiones de que
nuestros pueblos pueden salir adelante y pueden instaurar sociedades más justas y más libres como se casa eso con
la necesidad del compromiso del gradualismo del paso a paso del poco a poco típico del parlamentarismo y el
trabajo institucional hay que explicarlo hay que explicarlo como sucintamente pretendo hacer hay que explicarlo con
toda la voluntad pero también con toda la honestidad nosotros tenemos unos fines tenemos unos deseos una ambición
colectiva que llega mucho más allá de aquello que queremos de aquello que hemos conseguido en el día a día pero
necesitamos conquistas en el día a día para demostrar que somos útiles la diferencia entre un revolucionario y un
predicador es que el revolucionario consigue cosas ya para la transformación de su gente el problema nunca está en
el pasado mañana cuando llegue el mundo socialista democrático ecologista y feminista ahí ya no hacemos falta así
que no hay que hablar mucho de eso hay que discutir el mientras tanto hay que discutir que ya mientras transformas el
mundo de base yo voy a tener mejores condiciones o menos vamos a sustituir más y mejor la precariedad y el miedo
por la cooperación los derechos y un proyecto nacional vamos a ser capaces yo no hay que ser útiles porque
tenemos la imperiosa necesidad de que todas y cada uno de nuestros votantes en la cena familiar en el bar tomando
una cerveza con los amigos o cuando esté en el trabajo en una pausa del trabajo pueda defender de manera muy
sencilla de manera muy simple con elementos tangibles muy inmediatos para qué sirve el voto por el cambio político
que cosas concretas y específicas se consiguen porque si lo único que se consigue es la resistencia y la épica esa es
una gasolina que dura un tiempo pero que no dura permanentemente sobre todo dura para nosotros para los más
militantes pero no se construye una mayoría solo con los militantes se construye una mayoría con mucha gente que
como decía antes no tiene voluntad de heroicidad por eso es necesario que nuestro trabajo institucional sea capaz de
conseguir conquistas inmediatas que le demuestran a la gente que allí donde estamos somos útiles somos decisivos
transformamos teniéndole permanentemente lealtad a la ciudadanía y no a los poderes privilegiados que no pasan por
las urnas y cómo conciliar eso con los grandes metas con el gran horizonte sólo hay una manera que es el trabajo
cultural mira nosotros en españa hemos conseguido un preacuerdo que yo creo y deseo que se va a convertir en
presupuestos generales del estado con el partido socialista que le sube un poco las cargas a los grandes patrimonios
en las empresas en nuestro país que pagan mucho menos de lo que pagan sus colegas en francia o en alemania y que
a cambio es capaz de subir hasta en un 20 por ciento del salario mínimo e incrementa el presupuesto para
investigación y ciencia e incrementa las ayudas a la dependencia o blinda las pensiones públicas es eso todo lo que
queríamos hacer no nosotros queremos ir muchísimo más lejos es lo que hemos podido arrancar en una negociación
con el partido socialista hay quienes nos dicen que podríamos haber ido más lejos es posible eso no se demostrara

hasta que alguien vaya más lejos de facto así que nosotros lo que decimos es estamos haciendo camino humildemente
nosotros venimos a transformar nuestro país a sustituir la oligarquía por la democracia pero le decimos a todos los
que sufren a todos los que están angustiados a todos los que están esperando que alguien les ayude que alguien les dé
una mano que desde que llegamos somos útiles inmediatamente no regalamos nada no firmamos un cheque en blanco'
con nadie pero garantizamos conquistas que yo tengo la sensación de que no se habrían producido si no hubiera sido
porque estamos nosotros y al mismo tiempo hay un profundo y permanente trabajo cultural para realizar el trabajo
cultural de decirle a la gente lo ven ustedes cómo se puede no es que nos conformemos es que nos dijeron que esto
era imposible hacerlo y que si se hacía así van a hundir nuestros países el día que lo hagamos y que nuestros países no
se hundan entonces qué sucederá que trabajaremos por crear más hambre de conquistas gobernamos algunas de las
principales ciudades de nuestro país cádiz coruña madrid zaragoza valencia o barcelona dijeron que cuando
llegáramos las ciudades iban a sumir en el caos se iban a ir las empresas las alcantarillas no iban a tragar el agua nos
decían que vamos a sustituir la junta de distrito por soviets que se iban a lo decían de verdad gente muy seria muy
traje está que decía que vamos a escribir los ayuntamientos por soviets que ha pasado desde que estamos en los
ayuntamientos pues ha pasado si quieren ustedes lo más revolución en lo que podría pasar que a nadie se le sino de
un solo derecho ni nuestros más acérrimos adversarios pueden decir que han perdido un solo derecho desde que
estamos así que andemos se ha demostrado que era mentira lo que decían los que sólo tienen como argumento
permanente el miedo el miedo el miedo la resignación bajar los brazos si en algunos sitios hemos llegado y hemos
hecho transformaciones humildes contradictorias con límites que nos dejan con mucho más hambre de ir por más
transformaciones hemos conseguido demostrar una cosa nosotros garantizamos el orden nosotros protegemos la
institucionalidad nosotros garantizamos que nadie tenga que tener miedo ni vivir con miedo y por eso vamos por más
es necesario e inaplazable el trabajo cultural que explique que cada transformación institucional pequeña es sólo un
pasito en un camino mucho más largo y que ubique cada transformación institucional pequeña modesta contradictoria
difícil como sabemos que son en un camino más largo y como decía antes que cada victoria nos dé hambre de una
siguiente victoria y luego que cuarta tarea y cuando llegamos a los gobiernos nuestros países son países muy
oligárquicos que significa que son los ligar kikos que cuando las fuerzas nacionales populares progresistas llegan al
poder tienen un trocito del poder sólo uno cuando ellos llegan lo tienen todo tienen sólo completan el puzzle le ponen
el puzzle del poder político que necesitaban y el resto de todos los poderes los tienen esos porque los tienen porque
se han ganar la confianza a la gente no por la herencia por los apellidos porque son hijos de privilegiados porque se lo
dejaron en herencia así que nosotros cuando llegamos no hay que hacerse ilusiones llegamos rodeados ganamos los
gobiernos rodeados de poderes oligárquicos que trabajan sistemáticamente para que lo que ha votado la gente
fracase y tenemos que ser conscientes y no podemos abrir disputas con todos los poderes privilegiados a la vez sólo
un necio hace eso porque cuando hace eso ayuda a que se coaliguen todos esos poderes ayuda a fortalecer el bloque
oligárquico contra el bloque popular tenemos que elegir qué batallas se pueden ganar batallas en qué batallas
podemos ganar y transformar la vida de la gente y cuál es a lo mejor habrá que aplazar porque no hay el suficiente
apoyo popular o porque no hay la siguiente la suficiente correlación de fuerzas y esto es como cuando en españa
hacemos arroz o te pasas o no llegas y la única manera probarlo no hay un manual sobre cómo se cocina el arroz sólo
estoy probando hirviendo me habré pasado me quedará demasiado duro demasiado blando eso solo se aprende
haciendo lo que estando probando hasta donde me permite avanzar la correlación de fuerzas y hay dos abismos si te
pasas eres un irresponsable y si no llega a ser es demasiado prudente nosotros tenemos que ir contrapesando
tenemos que ir viendo hasta dónde se puede llegar que sugiero yo tenemos que hacer tenemos que contraponer dos
planos cómodos yo hice la escuela cuando no existían todavía los proyectores lo que me conservo francamente bien
pero hice la escuela cuando no existían todavía los proyectores y ponía no sé si acordáis que os contraponían como
calcos como papeles transparentes para que vieras como por ejemplo los dos conjuntos fabricaron sus conjuntos y
tampoco es hace tantísimo tenemos que contraponer dos planos y donde los dos planos se junten hay que intervenir
el primer plano el del sentido común de época en que transformaciones nuestro pueblo está deseando acompañarnos
reforzarlas y avanzar más y cuáles no y hay que empezar por aquellas en las que si esto no es muy sofisticado hay que
empezar por aquellas en las que ya encontramos con una simpatía mayoritaria de nuestros pueblos no es que sea las
únicas que nosotros queramos hacer para las otras no están dadas las condiciones culturales queremos construir el
consenso para que nos acompañen pero hasta que no lo construyamos no se puede avanzar decía uno de esos
señores de uno de esos países de los que hace muchísimo frío un paso por delante de las masas pero sólo uno si vas
un paso por detrás está retardando si vas tres por delante no eres un revolucionario eres un lunático un paso pero
solo uno por delante de las masas aquellos peleas aquellas demandas aquellos terrenos en los que ya la conciencia de
nuestro pueblo nos acompaña y eso con que hay que cruzarlo cuáles son las fuentes del poder oligárquico hoy en

nuestros países porque esas fuentes hay que derruir las que nadie se asuste yo quiero que la derecha pueda ganar
elecciones siempre que gane la mayoría popular en nuestros países yo quiero que los privilegiados puedan ganar
elecciones siempre que conquisten una mayoría de ciudadanos y ciudadanos lo que no quiero es que empiece la
carrera 300 metros por delante lo que no quiero es que ellos libre en la carrera libremos un partido de fútbol ellos con
35 jugadores y tres árbitros que nos pitan todo y una portería como de hockey y nosotros con tres jugadores el
brazo atado a la espalda y una portería como las de rugby lo que quiero es que la competición sea justa y sea
igualitaria y para eso hay que eliminar las fuentes de poder oligárquico de nuestros países tenemos que ser capaces de
decirle al adversario tienes todo el derecho a ganar cuando me gané sin justa competición cuando megan es porque
demuestres que tus ideas son mejores no cuando me dan es porque partes en la batalla con todo el apoyo de todos
los poderes privilegiados que jamás se sometieron una elección que jamás rinden cuentas ante su pueblo que jamás se
han ganado las urnas pero que aún así se sienten con el derecho de decirle a los gobiernos democráticos lo que
pueden y lo que no pueden hacer la guerra de posiciones en el estado la transformación en el estado es asegurar
condiciones de irreversibilidad claro que en algún momento perderemos elecciones pero para cuando los perdamos el
adversario llegará solo con la fuerza que le dé la democracia no con la fuerza de los privilegios venimos a instaurar el
estado de derecho porque venimos a decir que cada opción política vale exclusivamente lo que valen los votos las
ideas o los sueños que pone encima de la mesa no lo que valen los poderes heredados no lo que valen los privilegios
no lo que valen los poderes salvajes que desde fuera que desde miles de kilómetros de distancia se atreven a decir lo
que podemos o lo que no podemos decir nosotros ganaremos elecciones y luego nosotros ganaremos elecciones y
luego los perderemos y no es sólo que sea normal es que está bien que así sea ahora para cuando nos vayamos nos
tenemos que haber asegurado que construimos un país como lo que el liberalismo hizo pero al revés que hizo un
neoliberalismo que hizo por ejemplo en europa o en mi país construyó un país en el cual incluso si ganaba el
adversario ganaba construyendo o haciendo unas políticas muy similares a la que ellos mismos habían hecho ganaba
ha construido una cierta irreversibilidad relativa es decir algunas de las transformaciones las ancla va tan profundo en
nuestras sociedades que no bastaba con ganar una elección para revertirlas es esa famosísima frase de margaret
thatcher que en paz descanse tanta gloria lleves como descanso dejas en la que decía el logro del que estoy más
orgullosa es tony blair es una frase bastante malvada pero en la que además explicaba una cosa muy sensata miren
ustedes he transformado tanto y de tal manera inglaterra que para ganar me han tenido que parecerse más a mí misma
que a lo que ellos mismos eran hace diez años nosotros tenemos que hacer lo mismo si me lo permiten lo resumiría de
forma un tanto provocadora viviendo un poquito arriba nosotros tenemos que civilizar a nuestras derechas las
tenemos que civilizar para decirles podréis volver al poder podréis recuperar el poder pero lo haréis heredando y
asumiendo una buena parte de las transformaciones que nosotros ya hemos dejado como un suelo mínimo a partir del
cual ya no se retrocede queremos conquistar derechos y servicios públicos que se anclen en la memoria popular y
que la gente incluso aunque luego no nos vote diga son míos como chileno como español tengo derecho a ellos y no
los regalo y a lo mejor ya no votan pero van a defender los queremos construir transformaciones productivas
transformaciones económicas que construyan sociedades en las que la cooperación la innovación el aparato
productivo nacional eln o entreguismo de la economía de nuestro país a los poderes extranjeros se convierta en un
patrimonio de todas y de todos aunque no nos voten y sea un patrimonio que tengan que heredar incluso los
adversarios cuando vengan después queremos construir una vida cotidiana una cultura un ocio una forma de
relacionarnos que haga que ellos para regresar se tengan que parecer más a nosotros de lo que hoy en día que a ellos
mismos en lo que hoy en día son tenemos que gobernar siempre sabiendo que estamos de paso pero no solo como
un halo al pluralismo que es irrenunciable también como un halo a que las transformaciones que hagamos los tienen
que sobrevivir estaremos gobernando bien si alguna de las transformaciones que introducimos en la vida cotidiana en
los códigos jurídicos en la economía en las relaciones sociales cuando después viene el adversario no las puede
desmontar y no estoy hablando a veces siempre de grandes transformaciones el neoliberalismo otra forma por
ejemplo el urbanismo así que en mi país una buena parte de los nuevos barrios no son barrios no tienen lugares de
encuentro no hay plazas no hay bancos no hay fuentes no hay lugares donde encontrarse la gente vive en una colmena
baja en el garaje con un coche y se encuentra en el centro comercial han construido un tipo de urbanismo que
construye un tipo de subjetividad que después es muy difícil de revertir porque han acostumbrar a la gente a un tipo
de relación en la que no existe lo público existe el individuo aislado y luego se encuentran consumiendo brevemente y
vuelve encerrarse en casa en un club privado en un lugar siempre rodeado de bayas nosotros tenemos que pensar y
eso no hay una respuesta universal es una respuesta país a país cuáles son aquellos ámbitos en los que tenemos que
incidir en la cultura en las relaciones entre géneros en el urbanismo en la economía en las leyes de tal manera que
incluso cuando ellos regresen no van a poder deshacer una parte de lo que hemos hecho en españa por poner un

ejemplo que es en positivo se aprobó el mal el matrimonio igualitario para personas del mismo sexo que se querían
casar la jerarquía católica y la derecha organizaron inmensísima manifestaciones contra el derecho al matrimonio gay y
dijeron que cuando llegaran lo iban a quitar llegaron y no lo quitaron y no lo quitaron no porque no tuvieran ganas no
lo quitaron porque los años que estuvo vigente todavía está vigente pero en aquellos años en los que ellos todavía no
habían llegado se ancló en el sentido común de mi pueblo la gente se acostumbró a ver matrimonio gays en las series
se acostumbra a ver personajes que con toda normalidad se casaban en las películas se acostumbra a que hubiera
presentadores de televisión que lo dijeran es más jurídicamente se produjeron matrimonios que después no se podían
deshacer no pueden sacar un real-decreto deshaciendo matrimonios que ya se habían contraído que se construyó ahí
irreversibilidad la derecha volvió pero volvió en condiciones en las que una parte de los avances que se produjeron
no los podía deshacer así que nos ha tenido que asumir a regañadientes con dificultades sin gustarle escatimando
intentando regatear pero los a tiene que asumir la mayor victoria cultural es cuando el adversario acaba haciendo lo
mismo que tú hacías antes cuando lo que nosotros defendemos al principio es una locura y al final lo vamos a acabar
haciendo nosotros estamos defendiendo que hace falta una renta básica universal que no deje a nadie atrás y que
garantice que la mayor tecnología la mayor cantidad de tiempo disponible no se convierta en precariedad si no se
convierte en más tiempo liberado en más productividad al principio cuando nacimos diciendo en una idea de locos y
antisistema hoy decirlo estoy convencido que dentro de 10 o de 20 años será realidad en mi país habremos ganado
cuando esa realidad la firmamos nosotros pero voten también ellos a favor cuando ellos a regañadientes y finalmente
lo acepten es lo mismo que ha hecho el feminismo el 8 de marzo hubo una huelga feminista histórica en mi país las
formaciones políticas de la derecha al principio dijeron que no se querían sumar que era antisistema que era una cosa
anticapitalista que nos iban a sumar en las horas previas a la huelga del 8 de marzo corrieron a ponerse un lazo
morado y había compañeras que decían sólo unas hipócritas me da exactamente igual lo que sean se lo han tenido
que poner por la fuerza cultural y por el consenso que el feminismo ha construido la victoria es eso la victoria cuando
el adversario tiene que hacer lo mismo que habéis hecho tú a construir comunidad popular a construir una nueva
estética una nueva ética y una nueva cultura del compromiso político y de la justicia social a formar y multiplicar
cuadros a estudiar a entender respetar y acompañar a nuestro pueblo escuchando y proponiendo para construir una
mayoría popular nueva a prepararse para gobernar y para hacer transformaciones irreversibles que hagan de nuestras
sociedades fragmentadas rotas miedosas precarias y pesimistas unas patrias orgullosas al servicio de su gente
democráticas libres con justicia social y de la que nos hagan sentirnos profundamente orgullosos vamos a vencer y
pero hoy con compañeros y compañeras el compañero íñigo va a recoger tres preguntas las va a contestar y luego
continuamos con el acto así que preguntas compañeros amigos primero que nada agradecerle porque a mis cortos 16
años cuando comencé a formarme políticamente me base mucho en hicieron ustedes españa como podemos y por
eso termine frente amplio pero no lo creas pero me pregunta lo que quiero hacer es agradecerle quiero a la gente
agradecerle usted para hacerla pablo bien del movimiento secundario y muchos nos basamos en usted sigo de cerca
desde que empezaron como podemos todo lo que les ha pasado las estupideces que decía linda en la sexta gracias
compañeros le devolvió la esperanza a mucha parte del mundo como el frente amplio se le está volviendo de chile por
acá valentina es mi nombre y tengo una pregunta la que quiero intentar situar a propósito de la tarea de construir mito
la tarea de construir mitos requiere de poder interpretar la rabia y poder situar un horizonte de esperanza que a veces
ha sido nombrado con un momento la impugnación y el momento de construir una nueva gobernabilidad que entiendo
que es una discusión que atraviesa todas las fuerzas transformadoras y que vivía en particular en chile a través el
frente amplio porque se agotó la tesis inicial que es la tesis de emergencia porque ya haber irrumpido en el fondo
logramos entrar en tonalidad el problema es que en sociedades como la chilena particularmente la dimensión afectiva
no es cuando la relación entre los cielos políticos sigue fragmentada porque hoy día sigue estando fragmentada en
nuestro país por el mercado sigue procesando rabia el mercado sigue procesando malestar y por lo tanto hay un
abismo esta separación tan clara entre el momento de impugnación y el momento de la esperanza que en
transformación específica es más difusa entonces la pregunta es como en sociedades donde el mercado no solamente
en el consumo de derechos sociales sino que el consumo de afectos de propaganda de redes sociales y de miedo
como poder articular el momento impugnatorio que sigue siendo la necesidad política y al mismo tiempo dar situar
una esperanza que logre ordenar ese miedo porque donde están creciendo los fascismos hoy día particularmente en
américa latina tiene que ver la capacidad del mercado para procesar ese terror para procesar ese afecto eso gracias
gracias hola mi nombre es daniela yo soy militante de revolución democrática y feminista también y la pregunta que
quisiera hacerte es respecto de esta tarea de construir una visión de futuro y un proyecto de país que articule las
experiencias de distintas generaciones en nuestro país en particular yo creo que tenemos una gran dificultad porque
por una parte tenemos una transición que ha sido sumamente traicionera respecto de la justicia respecto de la verdad

hay deudas importantes respecto de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad hay una transición que en buena
medida ha sedimentado el chile de hoy el chile neoliberal pero por otra parte nosotros somos como frente ampliouna oposición que no tiene una una posición de fuerza real que nos permita avanzar solos no podemos pretender que
vamos a construir cambio en este país solos sin mirar por ejemplo el partido comunista así con el partido socialista a
sectores progresistas la pregunta que yo quiero hacer es cómo ser capaces de construir con articulaciones con esa
oposición sin ceder la orientación de los cambios sin ceder la dirección de los cambios es decir como aprender a
construir acuerdos y reforma y apuntar las transformaciones en donde no sólo sea la pelea por el protagonismo sino
más bien la pelea por la dirección que esa dirección sea correcta y la segunda pregunta que quisiera hacerte sobre
todo porque cuando acá en brasil explotó de bolsonaro explotaron las voces progresistas estando era la culpa al
feminismo a las agendas de las minorías a las agendas de la diversidad sexual y diciendo que la culpa de la reacción
era que la izquierda había abandonado sus preocupaciones centrales que eran la clase este de construyendo esa falsa
dicotomía del siglo 20 entonces yo quisiera preguntarte sobre todo por los énfasis que tu frente está en tu discurso si
pudieras profundizar más como el feminismo hoy se articula como una construcción de mayorías sociales que no es
una política de identidad de mujeres sino que es una política de revolución de transformación social respecto de la
opresión sexista que nos afecta a todos esto muchas gracias y digo primero saludar a los compañeros compañeras
que organizaron este festival yo tuve la oportunidad de viajar a visitar a mi familia que recibí bien de españa y estuve
en móstoles pertenezco a una agrupación dejo barrio maipú lo perderemos la agrupación a nivel mundial que se llama
comunidad de transición y en móstoles con los compañeros comunidad de transición fuimos a dar una charla a
podemos de esa comuna ya y eso es importante yo creo que en cada comuna en cada lugar también consulte el ex
trabajemos digamos para ir aprendiendo con otra organizaciones yo creo que son un aprendizaje y es bueno lo otro
que he echo de menos también en el discurso como enfrentamos el tema del calentamiento global o el cambio
climático hace una semana salió el nuevo informe naciones unida que realmente es muy complicado y eso como como
fuerzas de izquierda estamos trabajando desde la base y a nivel macro y lo último también es una petición de otros
amigos que son de guadalajara en españa de una comunidad que se llama fraguas ellos tomaron un pueblo que está
en destrucción y te pido apoyo a ellos que en el mes de noviembre tiene que ir a la cárcel digamos porque están
condenados por eso muchas gracias por lass por las excelentes preguntas al primer compañero que ha hablado el
agradecimiento es mutuo porque la pelea cansa y a veces en la pelea parece que estás que estás solo que estás
metido solo en tu burbuja de tu país qué a la gente a los militantes a los compañeros y compañeras le entran y nos
entran dudas créeme que en este tipo de encuentros la gente siempre al que viene de fuera le suele dar las gracias
pero por haberle cargado pilas o por haberle reforzado más la ilusión y la voluntad de militancia de compromiso pero
créanme que que bhutto que yo también me llevo mañana en el avión la mochila o la maleta cargada también de ganas
y ganas para seguir peleando como decía antes la militancia no siempre fácil no siempre es divertida y no siempre es
agradable y estas cosas también cargan las pilas también dan mucha más fuerza pero no para mí sino que carga la
fuerza para el conjunto de los compañeros y compañeras créeme que la foto de este auditorio los comentarios los
vídeos el tipo de recibimiento que le va a calentar el corazón y le va ayudar a pelear a mucha gente que defiende
podemos en su barrio o en su pueblo en condiciones muy difíciles y que se va a ilusionar cuando le digamos que hay
mucha gente a la que nunca ha visto pero que son sus hermanos y que están ahí y que están peleando la misma lucha
y que les quieren dar un abrazo y que se sienten orgullosos de ellos como nosotros nos sentimos orgullosos de
vosotros así que el agradecimiento es mutuo acompañar a valentina preguntaba una pregunta sensacional y muy
complicada claro es más emocionante el momento de la destitución el momento de irrupción de la impugnación total
que el momento que el momento digamos si quieres de la normalización institucional a nosotros si es posible que
vosotros haya pasó lo mismo te critican por una cosa y por la contraria cuando no estás en las instituciones quieres
destruirlas y cuando ya entras con la fuerza de los votos y del pueblo te dicen haya centralidad es como nosotros que
te regalan te regaña por una cosa y por la contraria a la vez y tiene razón porque además vivimos en sociedades en
las que la duración de los mitos de las ilusiones o de los afectos se mueve a ritmo de stories de instagram cada vez
dura menos las novedades cada vez duran menos tiempo siendo nuevas y lo que es nueva una carrera política larga o
sea lo que pasa es que la política en eso estaba muy desajustada con el funcionamiento del mercado digamos el
mercado promueve como la renovación permanente y la la juventud extrema permanente y al mismo tiempo en la
política creo que en eso también estamos hermanados chile y españa vivimos políticas como muy muy viejas en las
que no se habló acaba de cumplir 40 años y siguen diciendo que somos una fuerza política gente muy joven solo en
un país muy gerontocrático dirigente político de 40 años eres extremadamente joven una buena parte de nuestros
mitos habían hecho cosas 100.000 veces superiores a las que hemos hecho nosotros con 23 24 añitos pero es
verdad que el mercado claro pasa a la primera fase de irrupción pasa la primera fase de la novedad es una frase muy

es una fase muy hermosa porque lo nuevo en nuestras sociedades y eso en un cierto sentido por un neoliberalismo
que hemos sabido aprovechar y está bien porque la política siempre hacer judo y coger una parte nunca es
impugnación completa de las ideas del adversario es coger una parte de las ideas que ya están instaladas en la
sociedad y apoyarte en ellas y tirar en otra dirección por ejemplo el movimiento por los derechos lgtb y en españa no
sólo ha triunfado ha hecho fortuna por una conciencia de la igualdad y de los derechos humanos también también ha
triunfado porque es moderno porque mola porque tienes la sensación de que vas en la misma órbita de la que están
yendo nuestros socios europeos por ejemplo y eso es buenísimo digo hemos sabido utilizar la locura permanente por
la modernidad en un sentido de ampliación de derechos y de reconocimiento de igualdad pero claro lo nuevo se gasta
muy rápido y la ilusión se gasta y al principio éramos esos chicos desconocidos que hablaban en la plaza subidos en
un escenario que está a punto de caerse y hoy somos diputados y nos ven a menudo sentados en el escaño y eso ya
no parecemos tampoco claro y entonces se genera entre una buena parte de nuestra gente esta cosa como que nos
pasaba con los grupos de música que eran plana no ahora que son masivos a mí me gustaban cuando la maqueta
ahora sacan un discrimen de 5 millones de copias a mí me gustaban eran más originales cuando la maqueta y es
verdad que nos pasa y entonces ahí hay dos preguntas es que me pareció no por eso quiero ser como muy
meticuloso porque me hace una pregunta muy buena hay dos cuestiones hay porque en algunos momentos el fascismo
si la procesa o las fuerzas reaccionarias y procesan ese efecto que mezcla inseguridad enfado voluntad de anti
establishment porque en algún momento sí que lo procesó y yo ahí creo que tenemos que ser muy claros hay que
abandonar toda concesión a las fuerzas reaccionarias de que son anti establishment porque vienen a mantener ya
restaurar los privilegios y por tanto hay que tratarlas igual que a los partidos que defiende los privilegios nada de
construir esta especie de cordones sanitarios según la cual te puedes entender con toda normalidad con las fuerzas
digamos del establishment y luego hay unas fuerzas horrorosas la fuerza de las horrorosas y reaccionarias son otra
fuerza más que viene a defender los privilegios de los de siempre y hay que tratarlas como las fuerzas de siempre y
como la fuerza de los privilegios no importa que griten más o que insulten más no les regalemos que son anti
establishment no les regalemos que son fuerzas populares cuando son fuerzas que vienen a defender los privilegios
pero tu segunda pregunta del núcleo tu pregunta es mucho más difícil es bueno ya y como hacemos nosotros para
renovar mitos que sean motivadores y que tengan la capacidad de articular en un paraguas común todas las
reivindicaciones concretas y particulares y eso es una de mis mayores distancias con el marxismo que ningún dato
ningún conjunto de estadísticas construye la unidad del pueblo y lo que ganas ni dónde vives y en qué condiciones ni
cuál es tu declaración de impuestos ni no hay un conjunto de estadísticos de dónde trabajas en qué lugar qué posición
ocupas en la economía que construye la unidad del pueblo la unidad del pueblo es un resultado de la voluntad es un
resultado de compartir ideas horizontes y mitos que tenemos que renovar cuál es el mito que puede pegar todos esos
trozos que la sociedad neoliberal fragmenta empaqueta y vende a cada vez mayor velocidad la conclusión es mi
intuición no es demasiado optimista en sociedades donde no es un triunfante ha sido capaz de construir una
subjetividad muy fuerte que aguanta mucho que hace que por muy golpeados que estén los de abajo siguen confiando
antes en los de arriba que en su propia fuerza cuando se acaba el momento de la irrupción si queréis el momento más
caliente más acelerado de más pasión viene siempre un momento frío además enfriamiento la gente se emociona
menos en los mítines las plazas no se llenan solas se normaliza nuestro nuestro papel como fuerza institucional
nosotros tenemos que tener una política para los momentos calientes y para los momentos fríos es más fácil ser
revolucionario los momentos calientes porque sólo hay que echarle más leña al fuego y eso mola es más difícil ser los
momentos fríos y en los momentos fríos una fuerza transformadora tiene que ser la que sea capaz de interpretar
también por ejemplo las voluntades conservadoras de nuestras sociedades también por ejemplo que mucha gente a lo
mejor se echa en la calle en el 15m el momento de los indignados y fíjate que el momento así cálido era nuestra
primavera democrática mucha gente se echó a la calle no tanto para impugnar el orden existente sino para reclamar
algunas de las promesas que el orden les había hecho pero por ejemplo también clave muy individualista oye me
prometiste que toda la vida estudiando pagándome masters que son carísimos acumulando no sé qué aprendiendo
tres idiomas me prometiste que después de eso tendría un buen empleo y no lo tengo esa es una reivindicación
popular es una reivindicación que se mueve en el sentido de época construido por el adversario pero contra el
adversario y hay que intervenir nuestra diferencia con una parte de las izquierdas tradicionales es que una parte las y
que las tradicionales se dedicaba a regañar a la gente que estaban las plazas a lo que está pidiendo es meritocracia y
poder ascender socialmente bueno pues cuando me hables de la lucha de clases como llegó a criticar y voy a hablar
si yo estoy llenando las plazas y tú eres un partido de siete personas yo que te que hablar nosotros creo que en un
momento fuimos capaces de interpretar esos deseos sin juzgarlos moralmente asumiendo que algunos de esos deseos
el otro día comentaba una compañera mirar la lucha aquí contra las afp hay también una voluntad que no es de

construir un sistema público de previsión social y hay gente que simplemente está pidiendo lo suyo pero es que las
transformaciones revolucionarias no se producen cuando la gente nunca sueña con el socialismo las transformaciones
se producen cuando la gente quiere cosas que los de arriba no pueden darle y nosotros somos más capaces de
organizar los deseos y los anhelos y a lo mejor las que quieres son las promesas que hicieron los de arriba por
ejemplo toda la todo el relato político mi país pongo sobre mi país porque este lo conozco menos y soy más prudente
cuando lo que me preguntaban los medios que consejos le daría a los compañeros del frente amplio dije yo que voy a
dar consejos yo vengo a aprender a respetar la autonomía de los compañeros ya darles un abrazo a los compañeros
no serán consejos por eso pongo ejemplos en mi país en el caso español una o sea una muy buena parte no solo no
sólo de las indicaciones el relato político que existía y que ordenaba la vida política nos decía que nosotros éramos
una generación privilegiada de que os quejáis para que militares para que os organizáis si lo tenéis todo si sois la
generación creado sus padres ya lucharon por la libertad consiguieron una constitución una democracia moderna y
europea' tú ya lo tienes todo pero sois la generación privilegiada ese relato no era nuestro era el relato el adversario
pero en un momento el relato del adversario chocó con las propias promesas que las propias realizaciones que el
adversario podía dar un relato de la meritocracia que nos prometía que como éramos la generación más preparada lo
podríamos tener todo y luego resulta que los cargos o las olas por los ascensos no iban para los jóvenes más
preparados a los que estábamos del país porque no había política industrial y científica en españa sino que iba para
los que se ven apuntar el partido socialista en el partido popular y habían esperado pacientemente diciendo siempre lo
que tocaba en un congreso yendo siempre del lado de la mayoría dijera lo que dijera esperando a que le cayeron
cargos y lo que he hecho con o eran nuestros deseos con el gobierno de los de arriba sino el gobierno de los de
arriba contra sus propios mitos es decir que hay una que a veces en las temporadas más frías también que sabe de
interpretar los anhelos o los deseos que a lo mejor no se dan en la dirección que más nos gusta detrás de las fuerzas
políticas reaccionarias hay anhelos populares y no tienen millones de votos fascistas hay anhelos populares el anhelo
de seguridad el anhelo de protección el anhelo de orden de una autoridad que ponga orden en un mundo que ya
parece un caos de sentido de pertenencia de una afirmación nacional fuerte que te diga aunque estés fastidiado por lo
menos eres chileno por lo menos eres brasileño eres español o eres griego ese es un anhelo real y popular así que
nosotros tenemos ahí la tarea como de hacer judo y de ofrecer la capacidad de interpretar algunos de los deseos que
ya están latentes en el sentido común de época en un sentido progresista o propio al nuestro no es rechazar los
marcos de la agencia de la conversación es aprovechar los marcos en los que se da y traerlos hacia otro lugar que la
gente quiere seguridad claro yo creo que un país en el que la gente no sabe si va a poder tener una vejez digna
porque no sabe si va a poder tener una pensión es un país inseguro y quiero construir un país más seguro que pasa
por lindas las pensiones pero los deseos no los podemos impugnar por eso digo que claro que no se trata hacer la
oposición frontal sino hacerle más bien digamos no es tanto boxeo como judo no si me permiten la anécdota no tengo
un carajo de idea de ninguna de las dos artes marciales pero creo que es difícil preguntaba daniela dos cosas muy
complicadas dos cosas dos cosas complica por una parte el de cómo se hacen alianzas con los otros sin ceder la
dirección no tengo respuesta hay dos planos uno que me interesa muy poco pero que es inevitable que es el de las
alianzas orgánicas las peleítas los equilibrios las negociaciones eso es un rollo horroroso pero es pero hay que hacerlo
y ahí no me meto ustedes sabrán pero hay un segundo punto que sí que me parece que tiene más carga el que tiene
más carga es eso no te lo da nadie pero es que la dirección ni siquiera te lo da necesariamente ganar un congreso
ganar un acuerdo o ganar unas primarias por una lista hay una parte de la dirección intelectual cultural y moral que te
lo concede tu sociedad quien lo va a conseguir pues mira en una alianza con muchas fuerzas políticas diferentes no
siempre conduce aquel que tiene más puestos hombre si conduces y tiene más puestos ya perfecto no pero la
conducción no es un problema numérico la conducción es un problema cultural la conducción es quien tiene la
capacidad de ofrecer tareas horizontes iniciativas mirad la prioridad de estos próximos tres meses es x la cosa en la
que tenemos que concentrar todas las fuerzas es y esa tarea no es orgánica en el sentido de que no la concede una
negociación en una mesa a un arreglo una lista es una competición intelectual permanente y tenemos que
acostumbrarnos entre fuerzas progresistas a conciliar la cooperación y la competencia lo intentaré en españa
competición virtuosa que no es un nombre sin fácil de recordar se trata de que tenemos que sumar fuerzas para tener
la capacidad la fuerza efectiva hacer las transformaciones pero a la vez dentro de los bloques que suman fuerzas va a
seguir habiendo competición intelectual en pugna por acción de que y esa competición es sana pero tenemos que
inventar o descubrir una forma de librar esa competición intelectual que nos recuerde siempre que el enemigo está
afuera que somos compañeras y compañeros que hacemos el camino juntos y que a lo mejor yo creo que el de al
lado está un poco equivocado y creo que mis ideas pueden contribuir un poco mejor a construir una mayoría popular
nueva pero eso no le hace al otro un adversario ni un enemigo que hace un compañero un compañero al que

queremos pero con el que hay competición intelectual sé que lo que voy a decir va a sonar ingenuo pero intentemos
construir una moral por la cual la militancia del cambio político valore más esa competición por las conferencias por
los mítines por los artículos por los libros o por el trabajo concreto en el día a día que por las peleas internas
intentemos prestigiar más a los dirigentes que por encima de tener la capacidad de ganar las batallas dentro tienen la
capacidad de ganarla fuera porque si no aunque sí no las organizaciones políticas corren el riesgo siempre de la
endogamia corren el riesgo siempre de mirarse hacia adentro y no hay que olvidar que está bien los equilibrios dentro
está bien claro son inevitables hay que hacerlos pero que lo fundamental es la capacidad de ganar y ampliar el terreno
fuera cuando los partidos políticos empiezan a esclerotizan a mirarse sólo hacia adentro a privilegiar solo razones
internas a pensar solo en códigos sólo propios se separan de su pueblo hay que hacer un viaje permanente de y lo
digo siendo miembro de la dirección nacional de uno al que quiero mucho y que levanta con mis propias manos pero
hay que hacer un viaje permanente los partidos son necesarios pero no hay que creerse los del todo del todo están
bien son herramientas pero no estamos casados los partidos se acabarán y vendrán otros inventaremos otras siglas no
estamos casos con los partidos estamos casados con la emancipación nacional y popular de nuestros países
importante que hay que obligarse siempre a mirar fuera a mirar a los que faltan a los que no están en la reunión interna
a los que no están inscritos para la interna hay que obligarse siempre a mirar fuera esto que decías de que se está
extendiendo lo de que la culpa de bolsonaro desde el feminismo se ha extendido también un poco por españa es una
tontería como un piano grande hay una tesis no muy elaborada pero que es propia del momento de repliegue cuando
las victorias no se han conseguido inmediatamente nos ha entrado como la zozobra la nostalgia y hemos querido
volver como las viejas verdades y cuál será la vieja verdad es como os habéis olvidado de la clase trabajadora resulta
que le había regalado ese terreno a la ultraderecha porque os habéis perdido en un mar de pequeñas peleítas
identitarias sobre la liberación el feminismo la liberación de los pueblos oprimidos la liberación racial y la
descolonización os habéis perdido en una miríada de trocitos y de fragmentos es esta teoría teoría es un regalazo que
acaba hacerlo de teoría esta idea se autoproclama materialista dice que es materialista no levanta como las viejas
banderas que habrían sido abandonadas por profesores por modernos de universidad me imagino que será igual es
una teoría que se dice materialista pero que no ha estudiado ni un centímetro de cuáles han sido los cambios
concretos que el mismo ha hecho para fragmentar nuestras sociedades han sido las fuerzas progresistas quienes han
fragmentado las sociedades han sido las fuerzas progresistas quienes han destruido la negociación colectiva ya los
sindicatos quienes han sustituido los barrios por conjuntos de urbanizaciones que aíslan a la gente quienes han
sustituido la idea de comunidad por el consumo fragmentado individual enloquecido han sido las transformaciones
neoliberales y ahora efectivamente nos encontramos en sociedades muy fragmentadas con trocitos permanentes y
entonces lo que nos dicen es que abandonemos esos trocitos y le hablemos a la gente de realidades que funcionaron
hace 80 100 o 150 años para mí que nuestra sociedad están fragmentadas no es un deseo es el punto de partida
claro que están fragmentadas y nos dicen no no es que pero pero se van a unir solo sobre las condiciones en las que
trabaja la gente no es verdad porque por ejemplo el neoliberalismo ha convertido a muchos de los compañeros que
antes eran asalariados los han convertido en autónomos y emprendedores y entonces de repente son compañeros
que se pagan su propia seguridad social y que a veces votan o acuden a las urnas con mentalidad de que ellos en
realidad son como pequeños empresarios y tú les puedes recitar 25 mil veces que en realidad tienen falsa conciencia
y que lo que tendrían que hacer es tener conciencia de clase obrera y lo único que va a hacer es que te siga mirando
como un extraterrestre en ningún caso ni siquiera en las revoluciones que más admiran se han construido sobre la
centralidad de la clase no es verdad fue los lugares en los que como decía ese señor calvo y bajito de un país donde
hacía mucho frío la causa del pueblo se convirtió en la causa de la nación cuando fueron capaces de aunar en torno a
una esperanza de un país nuevo las esperanzas de la mayoría de los sectores populares que siempre son diversos que
siempre son heterogéneos que siempre están fragmentados y no los vamos a unir con una hoja de excel no lo vas a
unir recitando les mira si tienes entre este tramo de renta y este eres clase porque tú eres aquello que te hace soñar
aquello que te motiva aquello que te emociona aquello en lo que crees y si tienes un tramo de renta muy bajo pero
sueñas como los privilegiados ves el mundo como los privilegiados piensas con sus palabras y con sus esquemas vas
a votar por los privilegiados por mucho que alguien desde twitter te dé elecciones y te diga que no tienes conciencia
de clase eso al señor de twitter le arreglará la conciencia se quedará a gusto pero no cambia la correlación de
mayorías no construyen mayoría popular para los primeros para los para los desposeídos para los de abajo para la
inmensa mayoría de nuestra gente eso solo se construyen partiendo de la relación hoy realmente existente y la relación
realmente existente es que efectivamente existen muchos dolores muchas demandas y muchas reivindicaciones y que
no todas ellas se pueden reducir a una tabla de excel con respecto al lugar que ocupas en el proceso productivo y
además en términos empíricos es drásticamente falso en la mayor oposición que recibió la ultraderecha en austria a

punto de ganar las elecciones fue el momento feminista y le lastró el resultado mucho más fuerte que podría haber
sacado gracias a la inmensa oposición del momento feminista en mi país el movimiento que hoy más ha hecho por
recuperar la calle por recuperar la discusión la cooperación los afectos la idea de que lo colectivo de juntarnos ha
sido drásticamente el monito feminista no se me puede ocurrir que idea de estrategia tiene alguien que nos pide que
renunciemos al campo en el que vamos más a la ofensiva para ganar te dice para ganar renuncia a que el campo en el
que somos más fuertes es exactamente al revés no allí donde vamos más a la ofensiva allí donde incluso nuestros
adversarios tienen que asumir nuestras ideas resulta que hay algunos digamos como de la vieja izquierda enfadados
que nos dicen renuncias a ello pero que vamos a renunciar al campo en el que vamos ganando con lo que nos cuesta
a nosotros ganar y en un campo en el que vamos a la ofensiva en el que el trabajo paciente de millones de mujeres en
todo el mundo está empezando a producir una revolución cultural feminista a nuestro planeta cómo vamos a renunciar
ahora bien es verdad que las transformaciones feministas están propiciando a veces movimientos de péndulo
machistas violentos y agresivos también es verdad no hay movimientos revolucionarios en contra revolución y ahí
tengo la sensación pero pero lo digo con mucho cuidado con mucho respeto que el momento feminista tiene que ser
una estrategia para el 99 por ciento y que el momento feminista se tiene que hacer cargo también no porque le guste
ni porque las acepte sino para desactivarlas e integrarlas a las trasformaciones en marcha de las angustias de los
rechazos y del sentimiento a veces reaccionario que se está despertando una especie de nuevo tipo de masculinidad
ofendida no para darle la razón sino para evitar que se consoliden en frente a otro bloque del 50% el momento
feminista no está proponiendo no es sólo movimiento por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres está
proponiendo una forma diferente de relacionarnos con el planeta entre nosotros de trabajar de consumir de producir
y eso incluye también a los hombres no han puesto de vanguardia pero nosotros siempre hemos estado en puesto de
vanguardia de vanguardia de verdad que nos dice que esté un poco escucha ponte detrás me parece bien que me
acompañes pero no me digas lo que tengo que hacer que me lo lleva diciendo todo el tiempo y no está mal nos da
como una buena cura de humildad pero no propone una cosa solo para un 50% de la población por ver una
transformación democrática radical y para poner los cuidados en el centro para el conjunto de nuestras sociedades y
hay que hacer un trabajo para desactivar rearticular e integrar una parte de los sentimientos reaccionarios o de
rechazo de neomachismo que está instalando en una parte de la población ahora bien es profundamente es
profundamente injusto acusar a uno entre el manzi para dor y democrático de que por emanciparse por levantarse
por alzar la voz está despertando monstruos sería tanto como ver a acusar el movimiento obrero de verde fuerte el
fascismo si es que si no hubieras hecho huelgas conquista más derechos pues es que los patrones no habían tenido la
necesidad de fundar estados terroristas es que la cabilia no pues es que es al revés y la última pregunta para el
compañero que me gusta mucho más genial está en móstoles para nosotros es un es una ciudad hermosa un feudo
que además estoy convencido que en mayo el año que viene vamos a gobernar ya lo que gobernamos pero en
segunda posición y como nos conformamos estamos convencido de que vamos a gobernar es una ciudad muy
popular de tradición muy obrera del sur de madrid sobre madrid es la zona tradicionalmente como industrial más
progresista más popular tenemos magníficos amigos ahí es una referencia para nosotros móstoles preguntados por la
cuestión del bueno y demandaba me pedías la solería para que lo compañero de paraguas en el pueblo tomado y
recuperado en guadalajara un pueblo que estaba si no si no entiendo mal un pueblo que estaba vacío y por supuesto
tenemos un país en el que los banqueros todavía nos deben 60 mil millones de euros y ninguno sólo ha pisado todavía
la cárcel no entendemos que la gente que rehabilita pueblos y reconstruye tenga que pisar la cárcel por hacer una
cosa que debería estar haciendo las instituciones con respecto a la cosa del calentamiento global el cambio climático
es uno de los ejemplos en los cuales nosotros nos identificamos más con la idea de que hay que poner orden porque
ellos no lo van a hacer porque el neoliberalismo es un profundo desorden permanente no es verdad que sean una
especie de villano malvado en un castillo organizando la vida de la gente es más bien no sé cómo se dirá que esa
palabra una suerte de chapuza permanente y perpetua nos hemos y fecha puso aquí una chapuza es una mezcla de
chapuza de chapuza tú si una especie de improvisación desastre trabajo cutre de mala calidad es una especie de
suspenso permanente santa pues sí pues eso el neoliberalismo es un profundo desorden permanente y además una
permanente celebración del cortoplacismo y hay temas por ejemplo la destrucción del planeta que el cortoplacismo
no sirve no sirve es simplemente mentira que si no instauramos reglas que a la competición por hacer más dinero a
cualquier precio de los de arriba le pueda oponer una necesidad de planificación para un desarrollo sostenible en
nuestro mundo si no hacemos eso es imposible la supervivencia de la especie del planeta es llanamente imposible así
que tenemos que sustituir la depredación permanente el sálvese quien pueda el despotismo del corto plazo y del
inmediatismo por una planificación democrática y ecológicamente sostenible de nuestras economías lo van a hacer
ellos no lo van a hacer porque no saben por qué no son capaces pero no lo van a hacer también por qué los bienes

eran escasos y los bienes ecológicos eran escasos pero ellos durante un tiempo largo siempre se lo podrán comprar
la lucha por sostener la vida y los bienes comunes es fundamentalmente una lucha por mantener sociedades
democráticas porque ellos como no tienen ninguna solución lo que te dicen es cuando hayamos depredado todo el
planeta cuando el agua sea dificilísima de conseguir cuando ya no tengamos bosques cuando ya no tengamos un
hábitat habitable en el planeta pues entonces habrá algunos que seguiremos viendo la capacidad de vallar cerrar
trozos del planeta privatizarlos y vivir ahí rodeados de o envueltos digamos en un conjunto de causa de destrucción
los ricos y los privilegiados no van a avanzar en la derrota del cambio climático porque son tan corto placistas que
confían incluso en las utopías estas ridículas de que se compra una nave espacial y si tantos en una espacial a vivir a
otro lugar ellos siempre tendrán dinero pero nosotros sólo tenemos este planeta por lo tanto somos nosotros los
pueblos quienes tenemos que defender nuestro planeta y lo tenemos que defender además con una lógica que es
costosa y que es difícil porque no tiene nada que ver con la que le damos digamos de las izquierdas de la modernidad
civil a ilustración el progreso infinito es imposible porque los recursos materiales naturales de nuestro planeta se van a
acabar así que no podemos cifrar solo la felicidad de nuestros pueblos en la capacidad de producir más tampoco es
necesario porque ya hemos demostrado que somos muy capaces de producir lo que no somos capaces de que
hayamos sido capaces de generar felicidad cuidados tranquilidad bienestar tiempo es una situación muy rara en la que
en realidad los revolucionarios no tenemos que dar un salto adelante en la historia es más bien como decía walter
benjamin tirar del freno humano de la historia nosotros en realidad tenemos una labor conservadora por hacer
nosotros tenemos que defender todo aquello que vale la pena en el planeta y que el neoliberalismo amenaza y no
estoy hablando de cosas muy grandes sólo este hablan de cosas concretas el derecho a poder tener una comida
tranquila y lenta con los amigos a poder comer comida sana de proximidad que hayan cultivado cerca y no a 10.000
kilómetros de distancia rodeada de miles de envoltorios de plástico el derecho a vivir vidas y disfrutar del medio
ambiente en la que podemos cuidarnos en la que podemos disfrutar de los afectos frente al monstruo de lo grande de
lo inmenso de lo rápido es que hoy los radicalmente demócratas tenemos que defender lo pequeño lo cercano lo
pausado lo que está al alcance de la mano por eso está bien que ellos nos hablen de globalización pero ellos nunca
renunciaron a los estados para que esa globalización les beneficiará nosotros tenemos que recuperar los estados para
recuperar soberanía basta con los estados no basta con los estados pero es el lugar fundamental para empezar a
recuperar y reconstruir soberanía popular y para que en algún sitio a los poderes despóticos de las finanzas de los
buitres de los señoritos del dinero alguien les diga quieto que toque toque está aquí se respeta las normas y aquí se
respeta las normas porque queremos vivir bien y vivir bien no es acumular solo una inmensa cantidad de mercancías
hemos multiplicado en los últimos diez veinte años la cantidad de mercancías y somos más infelices y consumimos
más antidepresivos y estamos más rotos internamente antropológicamente subjetivamente pero también como
sociedad queremos hacer lo contrario y para eso hay que poner orden por eso decía que esa idea del control del oro
de la garantía de la seguridad es una idea que no se la podemos regalar a los reaccionarios porque es exactamente lo
mismo al desorden a la chapuza a la improvisación y a la ley de la selva' de los de arriba hay que imponer hay que
ponerle la seguridad la cooperación y el orden de los de abajo muchísimas gracias compañeros ha sido un verdadero
placer muchas gracias muchísimas gracias me llevo el abrazo para las compañeras y los compañeros de podemos en
españa si se puede con fuerza y esperanza el frente amplio lanza un abrazo no compañeras y compañeros muchas
gracias íñigo por esta charla conferencia quiero dar la palabra al compañero rodrigo echecopar presidente de
revolución democrática para que pueda contarles de una carta que hemos estado haciendo y para dar por terminado
la primera edición del festival a toda la marcha ya estamos todos bien cansados ha sido una larga jornada les pido
dos segundos más primero contarles que el compañero de amazon que tuvo una convulsión ya está bien estuvo allí
con los médicos afortunadamente que estaban acá cerca lo llevaron a la a la clínica con un aplauso grande programa
se les programa con tarde de esa preocupación también le queremos dar las gracias a todos nuestros invitados
invitadas a íñigo ya giorgio que ahora dieron unas charlas muy interesantes ha sido un fin de semana espectacular y
creo que sin duda estamos mejor preparados este domingo de lo que estábamos del juez para enfrentar los desafíos
que viene en estos momentos siempre son importantes para para darse un espacio para reflexionar y también a partir
de estas discusiones de estas conversaciones que venimos teniendo no solamente este fin de semana sino hace unos
bueno hace un buen tiempo es que queremos proponer una reflexión una carta una provocación de parte de auria
carolina que es de brazil diputada electa de cristo aventura que está acá también de la france e insumisa de verónica
mendoza que fue la ex candidata presidencial de perú de blanca durán de la columbia humana de chital y hernández
que está acá que es senadora electa también de morena por el distrito federal de samuel más all in y que estuvo con
nosotros de parte de italia de iñigo y de paula poblete por revolución democrática así quiero invitar a paula ya que es
la ley ojalá que puedan subir aquí a leerla y contarnos el que hemos estado declaración de santiago primer festival

internacional a toda marcha debatiendo izquierdas construyendo futuro santiago de chile 21 de octubre de 2018 en
los últimos años hemos observado como emergen nuevos partidos y referentes de izquierda en todo el mundo la
asimilación de los sectores progresistas tradicionales a los diferentes proyectos de las derechas la incapacidad de
formular una alternativa económica al proyecto neoliberal y la falta de conexión con el sentido común y los sectores
populares generaron una enorme brecha entre la izquierda tradicional y la ciudadanía que se reciente incluso a nivel de
nuestras instituciones políticas y electorales la emergencia de nuevos partidos y movimientos de izquierda surge a
partir de una serie de movilizaciones sociales que a través de un espíritu democrático y una vocación profundamente
transformadora intentamos dar respuesta a los desafíos de la globalización la crisis de la democracia la ecología la
desigualdad el patriarcado el poder del capital y el sur resurgimiento de proyectos de derechas populistas y
autoritarios a la situación de alemania francia austria y hungría entre otros en europa les siguen las situaciones de eeuu
en norteamérica y un escenario muy complejo de segunda vuelta electoral en brasil estos proyectos se caracterizan
por discursos de violencia y discriminación en un contexto de globalización únicamente financiera que despoja a
millones de personas de su dignidad y la capacidad de incidir en el destino de sus vidas y comunidades asimismo
observamos como la capacidad de incidir perdón asimismo observamos como en latinoamérica algunos gobiernos de
izquierda han derivado en conductas autoritarias y corruptas que no invitan a una convivencia sana y estable entre los
pueblos ante estos desafíos las nuevas izquierdas profundamente democráticas participativas y transformadoras
debemos generar estructuras de gobernanza democrática que conecten la vida más cotidiana con los espacios de
poder tradicionales es la plataforma donde buscamos construir y crear y esta construcción necesariamente vendrá
con la acción nuestra apuesta no es testimonial y por tanto aspiramos a construir mayorías políticas y sociales con
profundo arraigo ciudadano desbordando los espacios de participación tradicionales mediante nuevos escenarios de
manifestación política teniendo en cuenta lo precedente mediante esta declaración nos comprometemos a establecer
un mecanismo de coordinación entre las izquierdas emergentes para facilitar articulaciones que nos permitan
responder adecuadamente a los desafíos del siglo 21 por ello creemos que el primer paso es consolidar redes como
las que existen en el parlamento europeo a niveles inter regionales para fortalecer el intercambio entre organizaciones
de izquierda y al mismo tiempo tener la libertad de dialogar con otros sectores como es el caso de los movimientos
sociales este llamado no sólo apela a un sentido de solidaridad y fortalecimiento mutuo sino que también busca
establecer un fuerte contenido práctico pues se hace imperativa una transversalización de nuestro análisis apuestas
acciones y aprendizajes con el sentido prioritario de radicalizar la democracia y permitir reconocer con igual valor las
de todos los ciudadanos y ciudadanas para alcanzar estos propósitos es urgente dotar de contenido a la coordinación
de las nuevas izquierdas basado en proyectos colectivos que den respuesta a nuestras diversidades para ello es
necesario descartar destacar los principios distintivos que comparten nuestras organizaciones y partidos vocación
democratizadora de nuestras sociedades en lo político y en lo económico el intento por comprender las estructuras
sociales y económicas de hoy y la construcción de un sentido común basado en la convivencia el respeto irrestricto a
los derechos humanos y al medio ambiente mediante esta declaración queremos establecer un debate permanente en
torno al modelo de desarrollo de las izquierdas modernas y progresistas buscamos establecer basado en economías
sustentables y participativas capaces de reconocer los impactos negativos de un modelo extractivista distribución de
la riqueza profundamente excluyente y desigual esto no es sólo imponerse una respuesta a la cuestión de la pobreza e
inequidad estructural propia del neoliberalismo sino también abordar cuestiones como sistemas tributarios
transparentes fiscalización y probidad políticas orientadas a contrarrestar la corrupción y concentración de la riqueza
y la generación de proyectos bilaterales multilaterales que permitan enfrentar el capital transnacional como muchos y
muchos luchadores antes que nosotros debemos ser capaces de coordinar nuestros esfuerzos más allá de nuestras
fronteras y forjar una respuesta democrática popular y feminista que enfrente con una clara vocación internacionalista
los desafíos que la globalización capitalista nos impone este es un llamado a transformar el mundo a toda marcha y
ahora sí para cerrar quiero invitar a que pasen adelante las que han estado organizando el equipo más cercano que ha
estado trabajando durante todos estos últimos meses para hacer posibles michel benavides por favor pasa adelante
daniela sepúlveda y mario pino tania kadima y javiera para por favor pasen adelante les pido un último aplauso muy
grande y muchas gracias a todos por haber participado han sido cuatro días fantásticos y nos vemos en la siguiente
oportunidad no no no (norman fairclough lancaster university).

Cierre Atodamarcha
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