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UEBLO
Acerca de las elecciones generales del 28 de abril

NO VOTES LIBERALISMO
En pocos días se celebrarán 

unas nuevas elecciones gene-
rales, en esta ocasión antici-

padas, debido a la debilidad del go-
bierno PSOE y a la fragilidad de sus 
apoyos políticos.

PUEBLO tiene muy claro que ha-
brá tres posibilidades de Gobierno 
salidas de las urnas:

Un Gobierno de la derecha liberal: 
Partido Popular, Ciudadanos y VOX.

Un Gobierno de la izquierda libe-
ral representado por el PSOE con 
Podemos y algunos partidos nacio-
nalistas.

Un Gobierno visto con satisfac-
ción por las empresas del IBEX 35 
formado por el PSOE junto a Ciu-
dadanos.

Ante esta situación, y teniendo 
claro que las tres opciones no cam-
biaran realmente nada en lo esencial 
y prioritario para el Pueblo, afi rma-
mos lo siguiente:

• Sin un cambio radical que rompa 
con las políticas liberales economi-
cistas, donde se anteponga el interés 
de la Comunidad frente al interés 

de los lobbys 
económicos, 
nada cambia-
rá, seguirá la 
precariedad, 
los alquile-
res abusivos, 
los sueldos 
de miseria, 
el despotis-
mo de los 
bancos, los 
abusos de las 
eléctricas...

• El pro-
blema es 
el liberalis-
mo, el libre 
mercado, la 
pérdida de 
soberanía, la 
deslocaliza-
ción... la glo-
balización, la 
dictadura del Capital.

PUEBLO defi ende que es necesa-
rio apostar por aquellos que ante-
ponen el bien común a sus intereses 

de partido, 
por aquellos 
que se pre-
ocupan de 
verdad por 
el Pueblo, 
por la Co-
munidad, y 
trabajan para 
que las nece-
sidades bási-
cas de todas 
las personas 
estén ente-
ramente cu-
biertas. Para 
PUEBLO es 
una cuestión 
pr ior i tar ia , 
es un DERE-
CHO irre-
nunciable.

Por ello, 
e x i g i m o s 

como prioritario:
El DERECHO a una VIVIEN-

DA digna, con alquileres dignos.
El DERECHO a una SANI-

DAD integral y de calidad.
El DERECHO a una EDUCA-

CIÓN PÚBLICA de calidad, con 
los recursos necesarios.

El DERECHO a un PUESTO 
DE TRABAJO estable, con un suel-
do digno.

El DERECHO a una PEN-
SIÓN justa durante su duración.

Exigimos que ni un céntimo de € 
se invierta en lo privado (Partidos 
Políticos, Sindicatos, Medios de Co-
municación, Asociaciones vinculadas 
directa o indirectamente a organiza-
ciones políticas, Confesiones religio-
sas...) mientras lo público sea defi -
ciente por falta de inversión.

Por todo ello, si has decidido ir a 
votar: 

NO VOTES A QUIENES
DEFIENDEN EL
LIBERALISMO.

NO VOTES
LIBERALISMO.

Movimiento PUEBLO

REPENSANDO LA POLÍTICA (II)
Lo que hizo grande a PODE-

MOS fue desde un principio 
la idea de la transversalidad, 

esto es la capacidad para llegar a di-
ferentes posiciones con un mismo 
planteamiento. Aquí radica lo verda-
deramente revolucionario de esta 
formación, que infl uidos por Anto-
nio Gramsci veían la política como 
una guerra de posiciones en cons-
tante movimiento.

El marco de juego que hasta en-
tonces se dividía en derechas frente 
a izquierdas, fue arrollado a golpe de 
blitzkrieg por los de abajo frente a 
los de arriba.

Nuevos conceptos inundaron de 
golpe el panorama político español 
tales como casta o puertas giratorias, 
obligando al enemigo a adoptar ese 
lenguaje lo que supuso una enorme 
victoria, pues fuerzas al adversario a 
jugar con tus reglas y en tu tablero, 
marcando tú el ritmo de la partida.

PODEMOS no surgió en los des-
pachos de ingenieros sociales como 
declaran sin sonrojarse ciertos fra-
casados sociales, incapaces de leer 

la realidad política de su entorno si 
no es echando mano de conspiracio-
nes y teorías delirantes. PODEMOS 
nació en un piso madrileño, durante 
una reunión de sociólogos, politólo-
gos y fi lósofos la mayoría profesores 
de universidad. Ya habían coincidido 
en plataformas como JUVENTUD 
SIN FUTURO, STOP DESAHUCIOS 
o PLATAFORMA DE AFECTADOS 
POR LAS HIPOTECAS. Movimientos 
durante los que pudieron teorizar 
todos estos conceptos y llevarlos a 
la práctica después con PODEMOS.

Contaba Errejón en una de sus 
muchas entrevistas, cómo cuando 
ellos militaban en STOP DESAHU-
CIOS, no le preguntaban a la gente si 
eran de izquierdas o derechas, bien 
al contrario se preguntaba sí parecía 
bien que a alguien lo echasen de su 
casa después de 14 años pagando una 
hipoteca. La experiencia en América 
Latina donde muchos de sus cuadros 
fueron a trabajar como asesores po-
líticos durante varios años, marcó 
profundamente el ideal político de 
muchos de ellos. En aquellos países, 

los movimientos sociales son indes-
ligables de un acalorado y ferviente 
patriotismo. ¿Cuántos movimientos 
políticos que hayan triunfado lo han 
hecho a espaldas del patriotismo? 
Volvía a preguntar Errejón en un mi-
tin repleto de personalidades de la 
tradicional izquierda ya de nuevo en 
España.

El giro de la izquierda española 
hacia el patriotismo y la soberanía, 
conceptos que supuestamente ha-
bían sido desterrados para siempre 
por las élites, se escuchan ya con 
normalidad en nuestras sesiones 
parlamentarias.

Sin embargo, este germen nacio-
nal-populista que fundó un PODE-
MOS patriótico, transversal y so-
cialista ha sido barrido mediante 
purgas, ninguneo o aislamiento de 
esa izquierda acomplejada, apátrida y 
ligada únicamente a un pasado histó-
rico superado, acaudillada por Pablo 
Iglesias.

Vivimos una época revoluciona-
ria en lo político, donde términos 
profanos han vuelto a ser de plena 

actualidad. ¿Tiene sentido continuar 
manteniendo posturas pertenecien-
tes al siglo XX, desligadas de las rea-
lidades sociales de nuestro pueblo 
en el siglo XXI? El viejo patriotismo 
sólo puede pasar por la dicotomía 
de renovarse o morir, dentro de la 
que sólo queda lo primero, al ser un 
cadáver desde hace décadas y no ser 
consciente de ello.



SISTEMA FRACASADO

Estamos ante un sistema co-
rrupto y corrompido, estamos 
dirigidos por una casta de la-

drones del dinero público, el fun-
cionamiento de las instituciones del 
estado está lleno de corrupción, que 
haya jueces que se inclinan ante el 
poder político olvidando que jura-
ron estar al servicio de la ley, indica 
que la justicia está hincada de rodi-
llas ante el poder político, estamos 
en un país en el que las institucio-
nes ya no cumplen la función por 
las cuales existen, estamos en una 
vuelta atrás de la historia. España 
es como el Titanic, se hunde pero la 
tripulación y los pasajeros aplauden 
mientras se hunde, cuando ningún 
joven tiene garantizado un puesto 
de trabajo para el futuro, España se 

hunde, cuando la posibilidad de que 
los jóvenes no perciban una pensión 
cuando les toque, España se hunde, 
cuando los puestos de trabajo que 
se están creando son precarios, Es-
paña se hunde... ¿Qué va a ser de 
nosotros? ¿Habéis pensado como 
ciudadanos donde están los puestos 
de trabajo, fi jos? ¿Os habéis parado 
a pensar donde está el futuro? ¿Qué 
tejido productivo hay en España fue-
ra del turismo y de ir vendiendo las 
mejores industrias españolas? La 
operación de despojo de este país 
viene de hace ya unas décadas y aho-
ra está dando la cara. Os pregunto: 
¿Estáis satisfechos? ¿No os pregun-
táis, que hacemos? Porque estamos 
totalmente desorientados...

ÁLVARO TRIGUERO
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LA COMUNIDAD Y EL 
TRABAJO COMUNITARIO

En estos días que hemos vuel-
to a oír hablar de “la mili”, los 
partidos políticos se han posi-

cionado sobre la misma, pero lo que 
ninguno ha propuesto a día de hoy 
es la realización de un servicio co-
munitario civil, en nada armado y de 
trabajos para la comunidad.

La forma que tenemos de enten-
der estos trabajos comunitarios son 
con objetivos educativos y de ayuda 
a personas o colectivos necesitados. 
Es más, estaría prohibido su uso con 
fi nes rentables para quien lo ejercie-
ra.

El voluntariado comunitario, ten-
dría muchas facetas, una de ellas es 
que todos los jóvenes deberían de-
dicar un tiempo a la comunidad, pero 
ese no es el único medio: en cada 
barrio, en cada pueblo, debe haber 
voluntarios que conozcan los pro-
blemas de la gente y vean si son posi-
bles de arreglar con medios ofi ciales 
o si se necesita la ayuda popular.

Mujeres y hombres de cualquier 
clase social dedicarían unos meses a 
cimentar con su trabajo una socie-
dad más solidaria, fuerte y unida, lu-
chando contra esa mentalidad capi-
talista e individualista que el sistema 
fomenta día a día.

Muchas veces no se necesita ni 
siquiera dinero, sino ayuda personal, 
amabilidad, dedicar tiempo y esfuer-
zo con el vecino o el lugar afectado 
por un problema.

El éxito comunitario nunca se ba-
sará solo en el dinero para pagar so-
luciones, se necesita el sacrifi cio per-
sonal, que no solo suele ser efectivo 
sino que crea un ambiente de unidad 
entre las gentes del pueblo.

La juventud debe comprender 
desde el inicio que no se trata solo 
de ‘su’ vida sino de la vida común, y 
para ello dedicar un tiempo junto a 
los demás, con personas necesitadas, 
es sin duda la mejor enseñanza.

(Filósofo, escritor, ensayista)

DIEGO FUSARO HABLA SOBRE 
EUROPA Y EL CAPITALISMO
¿Crees que la falta de “for-

mación” humana por parte de 
nuestros dirigentes ha acabado 
con la sociedad europea?

Sí, estoy convencido de que las 
humanidades son el mejor antídoto 
en contra del denominado «cretinis-
mo económico» (Gramsci) que hoy 
se ha apoderado de Europa, muestra 
del triunfo absoluto del capitalismo. 
La cultura humanística, de Platón a 
Cicerón, de Aristóteles a Lucrecio, 
debe formar el núcleo de nuestra 
civilización, y no las leyes del merca-
do y las fi nanzas, que están centra-
das en el benefi cio y no el hombre. 
Las humanidades salvarán al mundo. 
Por lo tanto, el poder ahora aspira a 
destruir la cultura y la escuela, por 
lo que creo que sigue siendo plena-
mente actual la «noche del mundo» 
(Heidegger), y en una oscuridad tan 
oscura que ni siquiera somos capa-
ces de verla.

En un término más fi losófi -
co… ¿Estamos gobernados, en 
general, por ineptos en materia 
humana que, en cambio, sí ha-
cen el juego a la maquinaria del 
capitalismo?

Exactamente, así es. El capital tien-
de a eliminar todos los obstáculos 
que frenan el desarrollo, dice Marx 
en el «Grundrisse». Y las humani-
dades son un obstáculo importan-
te para la capital, ya que muestran 
cómo el hombre tiene dignidad y no 
sólo que el precio y las ideas están 
por encima del mero cálculo.

Cuando hablas de “melanco-
lía”, ¿Te refi eres a que, desde el 
capitalismo y el neoliberalismo, 
su doctrina, la de siempre, es la 
de “ganar dinero”, amasar po-
der y atesorar “padrinos y apa-
drinamientos”…?

Sí lo es. Freud decía que la melan-
colía es cuando se siente la falta de un 
objeto que una vez fue y cuya som-
bra se proyecta sobre el ego. Hoy en 
día el objeto que falta en el tiempo 

es la política democrática neoliberal, 
como el arte de establecer límites 
al mercado, para decidir soberana-
mente sobre las leyes económicas. El 
neoliberalismo ha impuesto una eco-
nomía sin nada de política: es necesa-
rio, con Marx, hacer hoy una crítica 
de despolitización.

El neoliberalismo y el capita-
lismo ¿hasta dónde crees tú que 
apretarán?

Creo que hasta que no haya una 
reacción de un capital social cons-
ciente, el capital y el neoliberalismo 
ganarán. Marx y Gramsci nos ense-
ñan que el capital se retira cuando 
encuentra una reacción por parte 
de la sociedad. Por eso necesitamos 
luchar por una nueva subjetividad re-
volucionaria.

¿Cómo podremos recuperar 
nuestra dignidad como ciuda-
danos si estamos frente a este 
monstruo de monstruos que es 
el consorcio: neoliberalismo y 
capitalismo?

Podemos hacerlo, primero, desco-
lonizando nuestro imaginario, para 
que la forma mercantil y las leyes del 
mercado no invadan nuestra con-
ciencia, y una vez hecho esto, em-
pezar a crear formas de solidaridad 
y conciencia social de oposición. La 
revolución, como dijo Gramsci, debe 
ser sobretodo de la cultura.

¿Es necesario ponerse fi rme 
ante este capitalismo? ¿Cómo y 
de qué manera podemos y de-
bemos hacerlo?

Sí, el capitalismo es un cáncer que 
destruye el organismo que lo hospe-
da (el mundo humano), y destruye la 
vida, dando lugar a un clasismo cada 
vez más exasperante. Si no lo dete-
nemos en el tiempo, el mundo y la 
vida humana desaparecerán. Se debe 
hacer, como ya he comentado, a par-
tir de una conciencia de oposición.

(Fuente La Libreria de Cazarabet)


