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SAnálisisHoras de conversaciones son la base del nuevo libro deEnric Juliana

y Pablo Iglesias. Recorren la historia sociológica deEspaña, retratan a sus
protagonistas y destierran las raíces de la complejidad del presente

Deshacer el nudo

JORDIAMAT
Cuando el movimiento del 15M
ocupólasplazas, lareaccióndelsta
tu quo fue condenatoria. No lo evi
denciaron solo porras y desalojos.
También la soberbia a la hora de
desacreditar un movimiento que
impugnaba el viejo orden estatal
desde el corazón del espacio
público. Un orden cuyos funda
mentos se tambaleaban con la apli
cacióndelaspolíticasdeausteridad,
ensombreciendo el horizonte de
unasociedaddeclasesmediasenfa
semenguante. Una cadena genera
cionalserompióentonces.Laconti
nuidadlabloqueóunnudo.
En los medios digamos mains

tream –este lo es– no se supo cali
brar el potencial transformador de
esa indignación que proponía una
reformaenprofundidaddelamecá
nicademocrática.Malditahemero
teca. Sínos locontóaquímismoPe
peRibas, emocionadoviviendouna

segundajuventud,ysí intuyósuim
portancia un periodista intelectual
–Enric Juliana (Badalona, 1957)–
que ya era uno de los mejores ana
listas de nuestro presente (y que
hace poco publicó ya un libro de
entrevistas con Roger Palà). Tres
años largos después del 15M un
partido que derivaba de ese mo
mentum hacía que las placas tectó
nicas empezaran a moverse. Por
entonces su líder –Pablo Iglesias
(Madrid, 1978)– tenía un programa
de entrevistas en una televisión
emitidoatravésdeinternet.Invitóa
Juliana, al que presentó como un

Enric Juliana
“Hace falta ser franco y
decir que se acerca un
largo periodo de niebla
e incertidumbre”

Gramsci de derechas. Conectaron.
Hapasado el tiempo. Podemos se

afianzó gobernando en capitales y
comunidades.Hoyporhoyes socio
necesario para Pedro Sánchez. Y
duranteesosañostrepidantes laco
nexión Juliana/Iglesias –dos obse
sosdelanálisisdelapolítica–hama
durado.Ahoraparece casi filial y su
frutomásdulceha sido este gran li
bro de conversaciones sobre el ori
gendelmundo nos ha tocado vivir.
Un mundo que está anclado en el
pasadopor ladeudadepaísesypar
ticulares y la incapacidad de la
Uniónpara construir una alternati

El periodista Enric Juliana sentado en una mesa redonda junto a Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos DANI GAGO

vaviable.“Estacrisisesdelomásre
levante que ha ocurrido en Europa
en términos políticos desde hace
muchasdécadas”, lediceelhombre
de cuarenta al de sesenta. Unmun
do ensombrecido por el miedo al
futuro. “Realmente creo que hace
falta ser franco con la gente y decir
que se acerca un largo período de
niebla e incertidumbre”, le dice el
periodista al político recordando el
impacto familiar que tuvo la crisis
del petróleo en una familia de clase
mediabadalonesa.
No es fácil resumir el contenido

de las horas de conversación que
son labasedel libro.Noesundiálo
go improvisado. Seorganizapor te
mas y cronología. Mientras lo leo
parecequeel tic tacde laactualidad
siga sonando. Vamos de la génesis
de la nueva izquierda en América
Latina hasta la crítica a la gestión
gubernamental del 1 deoctubre y el
discurso del Rey del día 3 pasando
por ladescripciónde losnuevospo
pulismos. El reloj del análisis espa
ñol empiezaenel sigloXIX, separa
variasvecesenCambó, tieneeldes
plieguedelEstadode1978comope
ríodocentraly llegahasta lamoción
decensuraalpresidenteRajoy.
Durante más 400 páginas se re

corre la historia sociológica de Es
paña, se retrata a protagonistas y se
diagnostica el estado delmundo de
hoyavecesapartirdeanécdotaspe
ro casi siempre a través de datos y
lecturas para formular interpreta
ciones no necesariamente ortodo
xassobreelestadodecuestión.
Iglesias se autorretrata como un

político de izquierda que hamadu
radoyque tieneunaobsesión: “Ob
sesión por gobernar”. ¿Cómo lo
grarlo?Nudo España es un libro de
conversaciones que desentierra las
raícesdelacomplejidaddelpresen
te, pero dicha complejidad se hace
legible precisamente porque es
conversada. No los leemos como
una sucesión de monólogos sino
que escuchamos el reto del diálogo
auténtico: aquel que te lleva amati
zar tuspropiospuntosdevistaal in
teriorizar los del otro. Y descubrir
esamatización endirecto tiene una
importancia ideológica de primer
nivel quenocreoqueestuvierapla
nificada.Sedeshaceunnudo.
Al reflexionar sobre nuestra his

toria reciente –en especial sobre la
transición, el rey Juan Carlos y los
años felipistas–, se va articulando
una fórmulaparadesactivarunode
losprincipalescortocircuitosque la
cultura política de la izquierda es
pañola debe resolver: la necesidad
de dotarse de un relato compartido
a travésdelcualpuedasoldarseuna
alianza estable entre la generación
quevivióeltránsitodeladictaduraa
la democracia y la generación a la
que, tras la implosióndelbipartidis
mo, le ha llegado lahorade acceder
alpoder.Estediálogoesunconfiado
diálogogeneracional.Funciona. |
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Pablo Iglesias
Se autorretrata como un
político de izquierdas
que hamadurado y
anhela gobernar


