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BATZEN AHAL DUGU  
HAGAMOS POLITICA PARA QUE NO NOS LA HAGAN ELLOS.   

 

Adjuntamos un escrito “UN NUEVO MODELO PARA EL SIGLO XXI”,  sobre temas candentes de la actualidad 
que, por encima de los criterios individuales, pueden servir para la reflexión y el contraste de opiniones. 

En 16 puntos se presentan hipótesis sobre las posibilidades de conquistar un Gobierno de cambio, lo 
positivo del acuerdo Unidos Podemos, la importancia de la transversalidad bien entendida, y de impulsar 
el  programa de 50 puntos de la Convergencia  donde tod@s nos sentimos identificad@s. Igualmente se 

habla del papel de Podemos, la unidad popular,  y de las confluencias en este panorama, así como la lucha 
para impedir la reversibilidad de los avances. 

 No se trata con este escrito, de buscar afinidades. Sus ideas pueden ser o no compartidas. Su objetivo es 
otro: fomentar el intercambio de ideas políticas. Es el modo de favorecer la comunicación y la relación 

entre quienes defendemos Podemos, y queremos que nuestro empoderamiento haga que este proyecto 
triunfe, y haga claudicar a la casta. Unidos si que Podemos.  

  

Batzen  1 de Junio del 2016. 

  

 

UN NUEVO MODELO PARA EL SIGLO XXI 
16 CUESTIONES DE LA ACTUALIDAD A DEBATE.  

 
1.- La repetición de Elecciones, primera experiencia desde el 78, puede ser interpretada erróneamente como 
un fracaso, pero de hecho muestra la incapacidad de las élites por hacerse con un Gobierno, bien por 
continuismo o por alternancia bipartidista, sistema que operaba de forma dominante y con pleno éxito. Es 
por lo tanto un momento de esperanza, y un indicio de que el cambio puede convertirse en realidad.  

2.- Se pueden ganar las elecciones generales. Se puede lograr, aunque sea difícil, un Gobierno de progreso, y 
hay que intentarlo, aunque también es posible que se forme un Gobierno de coalición de derechas. En 
ambos casos, el cambio seguirá siendo tarea ardua, porque todo el entramado político-económico, la 
hegemonía ideológica, la fuerza de la costumbre, aunque ya se constatan indicios de cambio, está 
alimentado por el continuismo. La clave para que este empuje popular no se venga abajo,  está en hacer del 
mismo, un proyecto ilusionante para esta sociedad post-hegemónica (no autoritaria) que sí desea un 
cambio. 

 3.- Toda la batalla actual y futura tiene como núcleo duro la lucha entre el hegemonismo de las élites y el 
post-hegemonismo que caracteriza la modernidad, por ser diversa. La dificultad de las élites en la crisis,  
nace de su necesidad por concentrar más poder, al no poder erigirse en hacedores del bienestar.  Sus 
discursos se hacen más ideológicos y mono-temáticos.  Más fundamentalistas, “conmigo o contra mí”. Sus 
prácticas, más encaminadas a provocar un “choque de trenes”. No aportan nuevas ideas, ni ofrecen debates. 
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Todo lo reducen a descalificaciones, “bolivariano o extremista”. En estas prácticas caen también los 
dirigentes de partidos “reformadores”, en no pocas ocasiones.  

4.- En realidad, tratan de imponer el pensamiento único, basada en simbologías y fidelidades a valores 
tradicionales, como la defensa de España, el anticomunismo, la razón, el orden, y la ley, como sustentadores 
de la democracia, frente a los independentismos y populismos.  Este relato uniformista se mantiene firme en 
la esencia constitucionalista del 78, las políticas económicas de austeridad, porque cualquier cambio 
desembocaría en el caos y el “corralito”, como en Grecia o Venezuela.  La derecha más influyente, sigue 
empeñada en evitar cualquier  fisura, y su objetivo es crear miedo ante todo intento de cambio.  

5.- Hacer que el discurso dominante sea incuestionable choca con el duro escenario del país real, donde el 
paro, la precariedad, la pobreza siguen ofreciendo un panorama insostenible. Igualmente, choca con una 
sociedad fragmentada por múltiples problemas,  compleja, que necesita saber y conocer las raíces de sus 
males y las salidas a este caos permanente.  Las respuestas de los partidos políticos, sea del PP, como de Cs, 
PSOE, o el PNV que son idénticas en lo fundamental, sobre todo en materia económica y de igualdad, se 
reafirman en que no existe otro camino, siguen sin aceptar la dura realidad de unos hechos que hablan por sí 
mismos. No reconocen que la vieja política ha fracasado. De ahí que sea preciso fomentar el debate, como 
arma política, sobre la situación y la necesidad de cambiar las políticas económicas y la Constitución para 
poder salir de este agujero.  Es hora de hablar de los déficits, de los ingresos y de los gastos, del camino para 
crear empleo y revitalizar negocios de nuevo tipo y sostenibles.  

6.-  Si algo se aprendió, tras la Gran Depresión del 29, fue que hay instrumentos que permiten salir de la 
crisis.  La economía de Singapur, nos permite entender que las economías pueden crecer más mediante 
buenas regulaciones. Japón ha sido un buen ejemplo para demostrar que con las políticas de austeridad no 
se sale de la recesión. En EEUU dejaron atrás la crisis gracias a programas de intervención del Estado que 
Europa no ha aplicado.  La ruina de Europa, tras la II Guerra mundial fue superada gracias a políticas 
keynesianas. Los modelos desarrollistas han ayudado a muchos países, de diferentes tipos, en su desarrollo, 
como al propio EEUU, o a Ecuador.  Volver al modelo neoclásico, y aplicarlo como receta global, como ha 
hecho el Gobierno de Rajoy, sin contar con aportaciones de otras escuelas más modernas, como la 
institucionalista, la conductista, la schumpeteriana o la austríaca es un error. Ante un mundo complejo, solo 
acertaremos, si preservamos la diversidad intelectual y si estimulamos la fertilización cruzada de ideas.   

7.- Aún se nos dice que el mundo está dividido en dos bloques, el democrático y el socialista (o comunista).  
Esta es la gran mentira que se difunde a base de pequeñas dosis diarias de propaganda.  El comunismo y el 
capitalismo puros como modelos reales no existen. Son simples ideas imaginarias, que se suelen defender en 
base a los conceptos de igualdad y de libertad.  Por otra parte, se difunde la falsa idea de que el terrorismo 
es consecuencia de los Estados fallidos del mundo árabe, y el populismo caótico, derivado de la 
incompetencia de la sociedad sudamericana.  Por último, África, se explota, y “no cuenta”. La idea 
dominante presenta el mundo como una guerra entre las fuerzas del bien,  de la Democracia, que ha de ser 
defendida, y las fuerzas del mal, el resto. La realidad es bien diferente.  Los modelos de países de “socialismo 
real”, como Rusia y China ya mostraron su agotamiento y fracaso, y el “capitalismo real” monopolista y de 
cárteles, como EEUU, se halla en franca decadencia, tratando de “auto-protegerse” mediante un modelo 
neoliberal que concentra poder y acapara excedentes.  Es este fracaso lo que en gran medida impide la paz 
mundial. En el mundo real, además de estas grades potencias, hay innumerables países que no pueden ser 
alineados en bloques. Países que vienen creando y defendiendo sus propios modelos, donde hay libertades, 
operan los mercados y son regulados mediante instrumentos públicos, generando riqueza e igualdad. 
Nuestro reto actual no está en optar entre el capitalismo y el socialismo. El gran reto del siglo XXI es y será 
construir nuevos modelos, o mejorarlos, para que respondan a la complejidad de la sociedad actual. 

8.-  Al hilo de esta última idea, la elección entre capitalismo o el socialismo, también se nos inculca la idea de 
lealtad hacia grandes ideales como ser de derechas o de izquierdas, ser cristianos o ateos, demócratas o 
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populistas, civilizados o extremistas. En estas batallas-trampa nos han metido y en ellas se van nuestras 
energías por los sumideros.  Seguramente todos y todas, el 95% de la población,  estamos de acuerdo en que 
el modelo que buscamos debe garantizar el empleo a toda persona que desee trabajar, un sueldo digno y 
una renta básica para quien no trabaje, una buena escuela pública y una buena sanidad (soluciones dignas 
para los refugiados), respeto y libertad de las personas, derecho ciudadano a votar sus diferencias y convivir 
con los resultados. También estaríamos de acuerdo con que se aplicaran medidas favorables al equilibrio 
ambiental y ecológico.  Ya no se entiende la vida sin un respeto al medio ambiente. Hay países que alcanzan 
buenos niveles en estos temas, disfrutan del empleo y de una democracia cualificada. Aprender de los 
demás es conveniente, y crear un modelo propio es el camino.  

9.-  Aunar al 95% de la población,  al 90%, o al 80%, no es fácil. Nadie puede planificarlo y hacerlo, pero es un 
objetivo necesario para lograr el cambio. Son muchas tendencias, sentimientos, o problemáticas diversas 
que se interponen a dicha tarea. La transversalidad (convergencia entre diferentes) puede lograrlo, y solo 
puede lograrlo mediante un programa común que fracture el sistema por sus puntos más débiles (como es el 
paro, o la precariedad), porque las fracturas abren vías de agua que hacen imparable el nuevo orden 
deseado. Le llamamos transversalidad, pero podemos llamarlo de otro modo: fraternidad, unidad popular, o 
pluralidad…, lo importante es que su significante incorpore lo que la ciudadanía reivindica, en cada 
momento, de forma colectiva. Y esta demanda no es estática, porque un pueblo en movimiento va tomando 
conciencia de lo que hay que hacer para construir un presente y un futuro. Hay quienes consideran la 
transversalidad o unidad popular,  como un mero proyecto electoralista, como si las políticas anti-cíclicas 
para crear empleo, poner fin a la precariedad, e impulsar inversiones sostenibles fuera algo superfluo, y 
estático. Hay quienes consideran que la transversalidad es simplemente construir un bonito relato sin 
contenido, para unir gentes “buenas” al margen de programas. Ambas actitudes menosprecian los factores 
del cambio, que son más elementales que los grandes discursos, pero tienen más fuerza que dichos 
discursos. Recordemos que se hicieron revoluciones solo por “pan, paz y trabajo”. Para construir pueblo hay 
que ser transversal y por ello  respetar, la diversidad de sentimientos, de creencias, de ideologías, 
identidades, lenguas, culturas, sexos, pensamientos…y dar cauce a su expresión libre. En la comunicación, en 
el cruce de ideas, en el debate y en el entendimiento se construye pueblo. En esta tarea se logra el 
mestizaje, la creatividad, la aceptación de lo que es correcto y diverso. Es el modo de librarse de las cadenas 
del pensamiento único dominante, y de ir dándole cuerpo a un modelo que responda a la modernidad, que 
es post-hegemonista (anti-autoritaria), y solidaria, signo de lo que la sociedad actual reclama para su 
presente y futuro.  

10.-  Podemos nació como una nueva realidad, de la efervescencia populista, cuya principal expresión fue el 
15M.  El desplome de la confianza social, se dio cuando la explosión de las burbujas financieras y urbanísticas 
dejó al descubierto la falta de creatividad de las élites y los “humillados”. De las que manejan los hilos del 
poder, puesto que  estaban sumidas en el bucle de la corrupción, y de las que no lo manejan, por estar 
inmersas en el bucle de la “imitación” (estar conformes con los valores y las pautas hegemónicas del 
sistema).  Una sociedad se derrumba cuando solo imita, no crea. El 15M nació del pensamiento del “no” 
(“nos decían que esto era Democracia y no lo es”), que es la base de la creatividad. Empezar de cero. 
Podemos nació de esa misma necesidad, aunque tuvo que caer en la imitación (como no podía ser de otra 
forma, al estar inmerso en un sistema que hegemoniza el pensamiento). El jacobinismo es una herencia que 
debe ser apartada de cuajo.  La experiencia, en cambio, dio a Podemos  las claves para ir superando esta 
limitación, al sellar un acuerdo con las naciones históricas, y posteriormente con IU. También al abordar la 
relación con la socialdemocracia como una oportunidad, no algo a destruir, para someter las ideas propias al 
tamiz del debate. Estos grandes avances en la construcción de la transversalidad por parte de Podemos, 
pueden y deben tener sus efectos en la tarea aun pendiente, de crear una organización interna,  plural y 
democrática, donde la igualdad de oportunidades y la participación haga que las personas sientan que el 
proyecto colectivo sea real y profundo.   
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11.- “Unidos Podemos”, es un paso muy positivo e ilusionante. Observamos, de todos modos, que los 
miedos juegan fuerte. Hay quienes posicionan a Podemos más a la izquierda después del acuerdo. Hay 
quienes lo posicionan más a la derecha. También hubo miedos que consideraron el acuerdo con Ada Colau y 
el reconocimiento del derecho a consulta como claudicación al nacionalismo periférico. También los que 
creen que tender la mano a la socialdemocracia es una pérdida de tiempo, o una cesión injustificada.  
Hablamos de esquematismos y de miedos, que son comprensibles. Todo movimiento político entraña 
riesgos, y los riesgos generan miedos. La vida, en cambio, nos enseña que si no se apuesta no se avanza, 
máxime en una realidad compleja que requiere soluciones complejas, no puras o tranquilizadoras. Como la 
vida misma, los populismos se construyen desde cero, no “imitan”, se rebelan. Es nuestra responsabilidad 
convertir la rebeldía en mayorías, y para esto falta mucho, cuando aún un 70% de la sociedad, que serán 
aliados,  necesita verlo claro.  

12.-  Conquistar al 95% de la población para el cambio es, por lo tanto, nuestro reto. Nuestro mayor 
problema es el poder que se nutre de la ideología, del dinero, de las relaciones mediáticas, y viceversa. Pero 
este poder es el Poder exterior, el de las instituciones vertebradoras,  sea la monarquía, el ejército, la iglesia, 
la prensa o la tradición, que sustentan un orden jerarquizado.  Hay otro poder que debe ser considerado, el 
que nos corresponde como individuos.  Cuando el Poder con mayúsculas se siente amenazado y se niega a 
ceder terreno, se muestra inflexible, autoritario y “auto-protector” ante la complejidad de los 
acontecimientos.  Los individuos como “imitadores” de valores del sistema, también desarrollamos ese 
instinto  y nos convertimos en pequeños sub-poderes que reproducen y refuerzan el  “yo auto-protector”.  
Ese papel del sujeto es la base en la que se sustenta el Poder externo que se perpetúa mediante la 
“repetición o imitación”, y la no creación.  De este modo, en vez de ser transmisores de la equidad, como 
parte del colectivo, nos convertimos en factores de división, y portadores de nuestra propia “verdad”, 
olvidándonos que el pueblo sólo  se construye como alternativa post-hegemónica (no autoritaria).  

13.- Se construye pueblo desde el movimiento, desde el protagonismo ciudadano.  Podemos ha de ser un 
instrumento para que eso sea garantizado. De ahí que un Proyecto como Podemos, ha de respetar y 
defender aquellos movimientos que forman parte de este progreso, aunque sus programas sean parciales en 
relación a los ejes del cambio, tales como el feminismo, antimilitarismo, voluntariado, el ecologismo, “zure 
esku dago”, el animalismo, y demás formas de expresión en defensa de derechos. La transversalidad se hace 
en la base, en los centros deportivos, sociedades, hogares…o la calle, en el apoyo a estos movimientos. Las 
cúpulas de los partidos, más que transversalidad, lo que hacen es alianzas programáticas. La cuestión 
esencial es que estos acuerdos no dejen fuera a los sectores más golpeados por la crisis, como l@s parad@s, 
las personas bajo el umbral de la pobreza y l@s expulsad@s del sistema.   

14.- Nuestro objetivo inmediato es conquistar un Gobierno estatal de progreso. Y en plazo corto un 
Gobierno Vasco de progreso. Habrá que hacer alianzas  y solo hay dos caminos. O aplicar las políticas 
neoliberales de estos años, o realizar un cambio real, mediante políticas que fortalezcan la competitividad 
por arriba, mediante I+D, y no mediante recortes por abajo.  El programa de Cs promueve el continuismo del 
PP, y el del PSOE anda a caballo entre estos y el cambio.  En la cuestión del programa de Gobierno no se 
puede jugar. Cualquier indecisión implicaría un fracaso. Es evidente que el programa de Podemos es nítido, 
transversal y realizable, por más que traten de desprestigiarlo. El nudo gordiano está en el déficit, y en las 
políticas de empleo.  Faltan ingresos y gastos. Se logran ingresos poniendo fin a la corrupción, evitando la 
evasión fiscal, y con una reforma tributaria. El tema del déficit depende de nuestras negociaciones con la UE, 
y hay que confiar que esto puede permitirnos lograr tiempo para el cambio. Podríamos iniciar políticas anti-
cíclicas con resultados muy esperanzadores.  El nudo gordiano no es la economía sino hacer que la 
democracia se haga valer para reorientarla. Hay que hablar con claridad a la ciudadanía respecto a la 
importancia de negociar con Europa y la necesidad de mantenernos unidos y firmes, porque continuar con 
las políticas de austeridad y llevar a efecto más recortes es entrar en un agujero negro sin fin. En todo caso, 
interesa que el debate sobre esta cuestión se ponga en nuestra hoja de ruta para desarbolar las falacias de la 
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política de los Gobiernos serviles a la troika. En el País Vasco, no habrá Gobierno de progreso si no 
descubrimos la gran mentira que significa el pacto del PNV y PSE, que refuerza la austeridad y la desigualdad 
en la ciudadanía vasca.  No lo habrá si el futuro Gobierno vasco se sigue constituyendo bajo el liderazgo del 
PNV. Sea cual sea el resultado de las elecciones generales, lo cierto es que las fuerzas inmovilistas seguirán 
su ofensiva a la contra. La irreversibilidad implica mantener el rumbo, desmentir los ataques, elevar el 
discurso político, desentrañar el fondo de la cuestión que no es más que el descarado robo que se hace a la 
ciudadanía por unos pocos privilegiados.  

15.- Europa se está fragmentando.  La burocracia, los intereses corporativos, y la moneda común dividen a 
este proyecto que fue ilusionante en su día.  Los objetivos del cambio en el Estado español están 
íntimamente ligados a la necesidad de lograr una Europa transparente (que renuncie a negociar tratados 
ocultos), abierta, una Europa que escuche y que sea solidaria.  La política impuesta al pueblo griego por 
parte de la troika sigue fracasando, y este fracaso no es culpa de una sola de las partes. Los problemas de los 
países miembros de Europa solo pueden tener solución en base a un acuerdo entre acreedores y deudores. 
La Deuda ha de ser tratada en un foro común, y el modo de hacer frente a la misma ha de ser consensuada.  
No habrá una Europa nueva si no hay cambio en las políticas de cada país en el sentido progresista. El logro 
de Gobiernos progresistas tendrá éxito si van acompañados de políticas de fraternidad con países hermanos, 
en especial con aquéllos que más sufren en el marco europeo.  El apoyo al Movimiento Diem 25, 
“Democratizar Europa o abolir la UE”, va en este mismo camino.   

16.- La explosión populista en la que vivimos, que cuestiona el orden establecido, es virgen (como todos los 
populismos). Nace como reacción al neoliberalismo, y parte desde la nada, por eso puede ser creativo.  El 
populismo es como una ola que crece, pero en algún momento tiene su momento de decrecimiento. Este es 
un hecho inevitable. Lo importante es que su fuerza transcienda en un modelo social y político coherente y 
consistente, de tal modo que en horas bajas, queden consolidados la mayoría de los avances logrados en los 
momentos álgidos. El populismo, por lo tanto, es inmaduro, aunque cuestiona el viejo orden, y no llega a 
verificar, por sí mismo, su propia maduración. Se auto-protege, se auto-justifica, en base a la existencia de 
un enemigo exterior, por su incapacidad de definir  su papel en el capitalismo global.  Su estrategia es pedir 
más poder para lograr una libertad futura, ausente en el presente. Las demandas concatenadas forman un 
bucle que genera una huida sin fin.  Su madurez solo puede transcender de la propia ciudadanía, personas 
libres para construir su propio modelo de forma soberana, basado en Instituciones nuevas,  no “repetitivas”, 
y de éxito. Si algo ha de caracterizar el nuevo modelo (1) es que sea fruto de la libertad creativa y de la 
capacidad de inventar una arquitectura constitucional nueva, con real división de poderes, de 
reconocimiento de la plurinacionalidad, con nuevas leyes electorales, escrupulosamente democráticas, de 
transparencia, de justicia y de partidos políticos.  Un modelo con nuevas reglas de juego para una sociedad 
compleja, en el que la colaboración entre las empresas privadas, las instituciones públicas y la universidad 
estén motivadas por una reorientación del modelo productivo. Un Gobierno Provisional y un proceso 
constituyente, llegarán a ser necesarios. La clave es la comunicación y el debate, sin que nadie sea excluid@. 
Es la palabra, el arma que nos  permitirá la construcción de un orden nuevo. 

(1).  No damos nombre al modelo porque no añade nada que permita orientarnos. Dicho modelo tendrá, sin duda 
alguna, mucho del republicanismo, también del socialismo, y sin duda, del capitalismo.  Es una hipótesis que parte del 
hecho de que la democracia, la igualdad y el mérito, serán elementos que incorpore el modelo, así como el mercado y la 
regulación.  El modo y la forma que adopten forman parte de la creatividad social. 

Batzen Ahal dugu. 1 de Junio del 2016. 


