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Parece que la política del espectáculo no tiene límites. Una vez más se acercan las
elecciones del Estado Español y se nos aparecen formulas “renovadas” de “paz social”
por todas partes. También ha aparecido de repente un agente político renovado en la
sociología de izquierdas, bajo el nombre de Mas País,  con la pretensión de llevar al
límite las lecciones de  Ernesto Laclau y  el Peronismo1:  de hecho, con su cercanía a
aceptar las políticas económicas del PSOE ha puesto más facilidades al IBEX35 que el
mismo Podemos. Además, la experiencia en la dirección del ayuntamiento de Madrid
con Manuela Carmena le ha dado más fiabilidad a los ojos del poder. La plataforma
electoral Mas País no tiene estructura de partido y para tener éxito no tiene nada más
que el marketing y la propaganda que le están realizando a su dirigente. Así, Errejón
se  va  a  encargar  de  renovar  el  pacto  social  entre  los  movimientos  sociales  y  las
instituciones, y para ello este seguidor de Mouffe es el más apropiado para los órganos
de mando. En esta empresa Mas País no es el único candidato: en esta  política de
representación – en el fondo la política institucional- todos los partidos políticos de la
sociología de izquierdas no son críticos ni con las estructuras de representación del
estado ni con las formas espontáneas que adoptan los movimientos sociales, aunque
algunos,  se  empeñen  constantemente  en  argumentar  lo  contrario.  Pero,  dicho  lo
dicho, las políticas de las clases medias niegan a los movimientos sociales la crítica y la
oportunidad para el  cambio político,  como intenté explicarlo  en un texto anterior2.
Puede  ser  que el  punto  más  importante  del  marketing político  de  Errejón  sea  el
planteamiento  para  la  reforma social  y  económica  llamado  Green  New Deal3:  ello
anuncia  la  reivindicación del  programa de la  transición  ecológica en España.  Esta
reivindicación  de  Más  País  está  en  consonancia  con  la  agenda  económica  y  por
consiguiente mediática que el capital europeo nos quiere imponer y, también en este
punto, Errejón va más rápido que sus “contrincantes”4.

Por  otro  lado,  en  el  contexto  de  la  guerra  por  la  apropiación  de  los  recursos
energéticos, del éxito del populismo de derechas y de la revolución conservadora, un
nuevo personaje mediático ha tomado tierra en la Europa post- moderna. Se llama
Greta Thunberg y se ha convertido en el icono de la moralidad en pocas semanas.
Hasta se han hecho convocatorias de huelga en su honor y como no podía ser de otra
manera,  de  repente  el  sentido  común de la  ciudadanía  europea  se  nos  aparece
preocupado por la cuestión ecológica. Queda lejos, en el olvido, aquel mitin realizado
por el presidente Fidel Castro anunciando la emergencia climática en un congreso5 de
la Organización de las Naciones Unidas en 1992. Por aquel entonces los dueños de los
medios de comunicación que hoy en día son las autoridades económicas de Europa
no tenían escasez de recursos energéticos. Sea como fuere, esa no es una razón para
negar la capacidad de previsión de Castro.

Althusser hablaba sobre la materialidad de las interpelaciones y de las ideologías, y esa
reflexión parece que es muy pertinente en estos tiempos: La aparición inmediata de la
dinámica  Fridays  For  Future no  es  más  que  un  movimiento  teledirigido  más
orquestado  por  quienes  tienen  el  monopolio  de  producir  el  discurso  y  el  sentido
común,  porque  en las  coordenadas  de  la  política  burguesa  las  ideologías  sólo  se
mueven por su utilización material. Aunque la emergencia climática exista desde hace
tiempo, este relato se ha hecho operativo en este contexto: por un lado, para controlar
la rentabilidad –y no el valor de uso- de la energía renovable que la burguesía controla
a día de hoy y por otro lado para realizar los recortes económicos que van a influir
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directamente en los más pobres –los proletarios-.  Bajo la consigna de que parar el
cambio climático es responsabilidad de todos, el Fondo Monetario Internacional ya ha
anunciado recortes en la luz y en la gasolina.6

De este modo, y aunque la farsa sea evidente, todos los partidos que son parte de la
sociología de izquierdas se han dedicado a pescar votos durante el pasado mes en las
movilizaciones “ecologistas”. Cada movimiento con su particular consigna (Ernai, Pablo
Iglesias con sus hijos  en una manifestación,  Errejón detrás  de una pancarta,  etc.),
queriendo hacerse su huequillo en la sociología del mapa electoral. Buscando realizar
aquella vieja frase de “a río revuelto ganancia de pescadores”. A estas huelgas donde
no  había  ninguna  reivindicación  concreta,  se  las  convocaba  con  el  fin  de  la
“concienciación”.  Siguiendo con la  idea  de  Althusser7,  (incluso)  en  el  ámbito  de  la
ideología, existen relaciones de fuerza políticas y quien tenga una capacidad mayor
para realizar sus reivindicaciones puede definir la hegemonía cultural sobre los demás.
El  resultado salta a la vista:  la hegemonía absoluta de la “consigna” del  bloque del
Capital europeo. 

En  sus  dos  últimos  artículos8 escritos  en  este  periódico,  Manex  Gurrutxaga nos
hablaba sobre el modelo de política que se exhibe en el ámbito de educación. Parece
ser que sus hipótesis  han tardado poco en verificarse:  en el  sur  de Euskal  Herria,
primero fue la Izquierda Abertzale Oficialista tan afanada en intentar introducir sus
reivindicaciones en los movimientos sociales, la que apoyó “críticamente”  la agenda
política de Greta Thunberg; por su parte, el pasado sábado Ernai presentó en Gasteiz
la dinámica  Gora Ikasleon Borroka! Estas reivindicaciones meramente “ideológicas”,
lejos  de  preocuparse  por  hacer  frente  a  los  ataques  diarios  y  a  injusticias  de  los
estratos de clases, tienen una única finalidad: intentar evitar la caída de votos de los
jóvenes vascos.

Siguiendo  a  la  incómoda  idea  de  Alain  Badiou,  hablando  en  general  existen  dos
modelos  de  hacer  política  en  la  modernidad9.  Uno  el  de  la  representación,
neutralizador y  despolitizador,  correlativo  al  sistema económico liberal.  Y  el  otro  la
política comunista,  la que busca una hegemonía proletaria organizada. ¿Qué quiere
decir esto? Que en la política comunista la capacidad de decidir políticamente queda
en manos de las masas, en la medida en que sean activos militantes- o de que sean
parte  de  los  debates,  las  decisiones  y  de  sus  resultados  y  como  no  de  las
consecuencias de estas-. Por consiguiente, el aparato teórico del marxismo se ajusta
necesariamente a las situaciones concretas- aterriza y  actúa sobre las coyunturas
concretas- y la construcción del partido toma así la naturaleza y la forma de proceso.

En estos tiempos donde la propaganda ideológica nos bombardea nuestro objetivo
está claro: nos toca construir la agenda política que reivindicará la centralidad de las
libertades  políticas  y  económicas  del  proletariado,  porque  las  agendas  políticas  y
voluntades  de  los  poderes  globales  nos  son  completamente  ajenas.  Desde  una
perspectiva  proletaria,  la  labor  teórica  se  convierte  fundamental  para  conocer  los
choques de intereses que se esconden tras los sucesos concretos, hacer un examen
crítico de estos y resolver la racionalidad oculta tras la iniciativa práctica.  En estos
movimientos, como en todos los ámbitos de la vida social, nos toca afinar la fórmula
de la crítica teórica-política, para enfilar la realidad hacia la critica y el cambio políticos
en  vez  de  aceptarla  en  su  expresión  espontánea.  Sólo  conociendo  los  intereses
estratégicos del  proletariado y aprovechando las cambiantes relaciones de fuerzas
que nos ofrece cada coyuntura, nos es posible cumplir con nuestra responsabilidad
como socialistas: hacer realizable la hoja de ruta proletaria.

2

https://gedar.eus/


[1] Este texto clásico es clarificador para investigar la teoría populista aplicada al Peronismo
de Argentina: Laclau, Ernesto., 1978, Hacia una teoría del populismo p. 165-233, en Política e
ideología en la teoría marxista, Madrid, Siglo XXI editores.

[2] El G7 en Biarritz, breve contribución a un análisis de clase: 
https://gedar.eus/koiunturapdf/20190911_KP_AZERI-G7_Biarritz_breve_contribuci
%C3%B3n_a_un_an%C3%A1lisis_de_clase.pdf

[3] El diputado de La Comunidad de Madrid de la plataforma Mas País  ha realizado las
importantes hipótesis del programa Green New Deal:  Tejero, Héctor.,  2019, ¿Qué hacer en
caso de incendio?, Madrid, Capitán Swing.

[4] Recomiendo artículos de Emmanuel Rodríguez para una aproximación del punto de vista
de Errejón, predeciendo las imposibilidades del programa Green New Deal: 
Operación Errejón: https://kaosenlared.net/operacion-errejon/
¿Un Green New Deal para España?: https://ctxt.es/es/20191009/Politica/28784/green-new-deal-
plantas-fotovoltaicas-espa%C3%B1a-pniec-emmanuel-rodriguez.htm

[5] https://www.youtube.com/watch?v=HQqXkTdv0MU

[6] El FMI pide aumentar los impuestos a la luz y a la gasolina para combatir el cambio
climático: 
https://www.hoy.es/economia/fiscalidad/fmi-impuestos-contaminacion-
20191010154214ntrc_amp.html?__twitter_impression=true

[7] Para  quién  quiera  profundizar  sobre  la  interpretación  que  Althusser  hacía  sobre  la
ideología: Althusser, Louis., Ideología y aparatos ideológicos del estado, en “La filosofía como
arma de la revolución”, 1968, Madrid, Siglo XXI Editores.

[8] Heziguneak,  performanceen  erakuslehio  ala  klase  borrokaren  gudu  zelai?
https://gedar.eus/ikuspuntua/manexgurrutxaga/heziguneak-performanceen-erakusleiho-ala-
klase-borrokarako-gudu-zelai

[9] Badiou, Alain., 2019, Qué entiendo yo por marxismo, Buenos Aires, Siglo XXI Argentina.

https://gedar.eus/ikuspuntua/manexgurrutxaga/heziguneak-performanceen-erakusleiho-ala-klase-borrokarako-gudu-zelai
https://gedar.eus/ikuspuntua/manexgurrutxaga/heziguneak-performanceen-erakusleiho-ala-klase-borrokarako-gudu-zelai
https://www.youtube.com/watch?v=HQqXkTdv0MU
https://www.hoy.es/economia/fiscalidad/fmi-impuestos-contaminacion-20191010154214ntrc_amp.html?__twitter_impression=true
https://www.hoy.es/economia/fiscalidad/fmi-impuestos-contaminacion-20191010154214ntrc_amp.html?__twitter_impression=true
https://ctxt.es/es/20191009/Politica/28784/green-new-deal-plantas-fotovoltaicas-espa%C3%B1a-pniec-emmanuel-rodriguez.htm
https://ctxt.es/es/20191009/Politica/28784/green-new-deal-plantas-fotovoltaicas-espa%C3%B1a-pniec-emmanuel-rodriguez.htm
https://kaosenlared.net/operacion-errejon/
https://gedar.eus/koiunturapdf/20190911_KP_AZERI-G7_Biarritz_breve_contribuci%C3%B3n_a_un_an%C3%A1lisis_de_clase.pdf
https://gedar.eus/koiunturapdf/20190911_KP_AZERI-G7_Biarritz_breve_contribuci%C3%B3n_a_un_an%C3%A1lisis_de_clase.pdf

