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Diez sucesos (y ocurrirán más) que trastocaron los principios de Podemos 

José Iglesias Fernández                                                                                                             Economista  

 
“Los rebeldes de ayer que cautivaban con la furia del lenguaje subversivo a 
empobrecidos campesinos, hoy se hallan al frente de deslumbrantes compañías 

privadas y ONGs que siguen cabalgando sobre las martirizadas espaldas de los 
mismos campesinos anteriormente convocados. […] Rusia, China, Polonia, El 
Salvador, Nicaragua, Partidos  comunistas y socialistas, “vanguardias” armadas y 

desalmadas hoy en día no orientan ningún ímpetu de redención social, no 
emblematizan ningún compromiso de justa insatisfacción; simbolizan una 

descomunal estafa histórica”. 1 Álvaro García Linera 

 

Íbamos a asaltar los cielos… 
 

Pablo Iglesias Turrión (PIT),2 actual secretario general de Podemos, “en el congreso organizado en 
Vistalegre (Madrid) el 18 de octubre del 2014, cerraba su discurso con la siguiente frase: el cielo se toma 
por consenso, el cielo se toma por asalto”, en clara alusión a la 
experiencia de la Comuna de París (1871). 3 Tras las elecciones al 

Parlamento Europeo del 25 de mayo del 2014, el partido morado 

alcanzó 5 escaños, 4 logrando por primera vez representación 
política, algo impensable por aquella época. Poco después 

vendrían las elecciones del 2015, en las cuales Podemos y demás 
grupos aliados conseguirían conjuntamente 69 escaños en el 

Congreso de Diputados, otro resultado impensable en un país 
donde el bipartidismo había sido la tónica dominante desde su 

primera legislatura en marzo de 1979. Uno de sus primeros 

mantras fue tildar a los partidos constitucionales, especialmente al bipartidismo compuesto por el PP y el 
PSOE, de organizaciones donde se practica la casta. Estos dirigentes encarnarían lo que Marx dice que 

son los enemigos de los comuneros: “Que se compare a estos parisienses, prestos a asaltar el cielo, con 
los siervos del cielo del sacro Imperio romano germánico-prusiano, con sus mascaradas antidiluvianas, 

que huelen a cuartel, a iglesia, a junkers 5 y, sobre todo, a filisteísmo”,6 es un error/horror que pronto 

comenzaremos a sufrir. 
 

Pero nos quedamos calentitos gestionando la limosna en la casa de la caridad… 
 

Sin pretender ser un politólogo, en su tiempo ya escribíamos las reflexiones que nos producían la 
llamada de los círculos de Podemos a entrar a la casa del amo, así como las consecuencias para las 

luchas anticapitalistas, una vez dentro, de comer en su mesa. 7 Ahora comprobamos los resultados: 
 

1. Nada más celebrarse la votación de investidura del Presidente Pedro Sánchez en el Congreso, en la 
cual Podemos fue su principal aliado, el mismo 7 de enero del 2020, PI concedía su primera entrevista a 

una televisión privada,8 en clara preferencia por el sector privado con respecto a la defensa de los bienes 
públicos. Antes había dicho: “Por lo tanto lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de 
los medios sean privados. Incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que 

                                                      
1 Álvaro García Linera, “3 retos al marxismo para encarar el nuevo milenio. Las virtudes de 
un siglo infame: el reencuentro con la incredulidad activa”, Las armas de la utopía. Marxismo: provocaciones heréticas (La Paz: 
Punto Cero, 1996), 77. Citado por Bruno Bosteels. El marxismo en Latinoamérica. Nuevos caminos al comunismo. Bolivia, 2013. 
2 Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Iglesias_Turri%C3%B3n  
3 "El cielo no se toma por consenso, sino por asalto". La frase de Pablo Iglesias, contiene un concepto, el del asalto a los cielos, con 
el que Karl Marx describió las aspiraciones de la Comuna, la fugaz insurrección que tomó el poder en París entre marzo y mayo de 
1871”. En Carta a LUDWIG KUGELMANN En Hannover. “Si te fijas en el último capítulo de mi Dieciocho Brumario, verás que 
expongo como próxima tentativa de la revolución francesa no hacer pasar de unas manos a otras la máquina burocrático-militar, 
como venía sucediendo hasta ahora, sino demolerla, y ésta es justamente la condición previa de toda verdadera revolución popular 
en el continente “Que se compare a estos parisienses, prestos a asaltar el cielo, con”… Londres, 18 de abril de 1871. 
En https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/m12-4-71.htm”. Ver también la cita que hace M. Löwy sobre G. Luckás y su 
mención a El cielo por asalto, en El marxismo olvidado, página 7. Editorial Dynamics, En 
http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/Lowy-Michael.-El-marxismo-olvidado.pdf  
4 Con 1.253.837 votos. 
5 Junker. Joven noble propietario de una propiedad, terrateniente en Ostelbien. En https://educalingo.com/es/dic-de/junker  
6 Karl Marx. Trabajo citado. 
7 José Iglesias Fernández. Podemos: la fábrica de oxigeno que necesita el capitalismo (10 diciembre 2014). En 
En http://www.rentabasica.net/otras_obras/Podemos_una_fabrica_de_oxigeno.pdf y Pablo Iglesias: en busca de un lugar cómodo 
en casa del amo (13 julio 2015). En www.kaosenlared.net   
8 “Intermedio”. Dirigida por el Gran Wyoming de la Sexta. Programa financiado, en parte, con publicidad de casas de juego, 
consumo suntuario, entidades financieras, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Iglesias_Turri%C3%B3n
https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/m12-4-71.htm
http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/Lowy-Michael.-El-marxismo-olvidado.pdf
https://educalingo.com/es/dic-de/junker
http://www.rentabasica.net/otras_obras/Podemos_una_fabrica_de_oxigeno.pdf
http://www.kaosenlared.net/
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decirlo abiertamente. ¿Por qué esto de tener medios va a ser un privilegio de los ricos? Si alguien los 

tiene que tener, tiene que estar controlado por una cosa llamada Estado (...) Esto es una medida 

fundamental de cualquier gobierno".9 Las primeras contradicciones de servir en el gobierno gestor del 
sistema comenzaban a aparecer. 

 

2. Cuando se dio el día de presentación de los miembros del gobierno electo de Sánchez, su señoría 

Pablo Iglesias prometió lealtad al rey Felipe VI, juramento al sistema monárquico que se contradice con 
sus manifiestas veces/voces de republicanismo. 10 A su vez, en el mensaje 

navideño de Felipe VI, PI declaró que su contenido esta vez era más suave que 

cuando se manifestó para justificar y defender la aplicación del artículo 155 de la 
Constitución Española en Cataluña.  

 

3. Así mismo, el nombramiento a la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, como 

nueva Fiscal General del Estado, “un organismo que debe ser independiente y 
desde el que se impulsan cientos de procedimientos judiciales en este país. Este 

paso de la política a jefa del Ministerio Público ha causado "estupor", "sorpresa" y 

"perplejidad" entre los fiscales. [Así mismo, es de saber que] “su mandato estuvo 
marcado por las conversaciones que se publicaron de la ministra con el comisario vinculado a las cloacas 
del Estado José Manuel Villarejo, donde llamaba "maricón" al ministro de Interior Fernando Grande-
Marlaska y aludía a que prefería "tribunales de tíos". Delgado negó en un primer momento su relación de 

amistad con Villarejo, [pero], tras la publicación de las conversaciones se vio obligada a rectificar y 

reconocer que sí había coincidido con él en tres ocasiones”.11 Cómo con el rey, “en septiembre de 2018, 
Pablo Iglesias se pronunció así sobre la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, por su relación 

con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, ataques que el líder de Podemos no repitió después de 
que la socialista fuera propuesta para el cargo de fiscal general del Estado este lunes […] En su 

momento, PI sentenció que, “alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de 
las cloacas de Interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría 
parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya 

ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo".12 
 

4. La lealtad a la familia real vuelve a manifestarse cuando se inicia la legislatura XIV. La entrada de 
Felipe VI por los pasillos de arriba al hemiciclo de las Cortes de 

Diputados daría envidia a la entrada de césares tan reputados 
como Nerón y Calígula cuando entraban en los circos romanos. 

Desde sus alturas, lo primero que comprobó el monarca es 

cómo sus señorías, que habían entrado en la casa de la 
democracia por los pasillos de abajo, se empujaban entre ellas 

para conseguir el mejor lugar para aplaudir la llegada de tan 
ilustre familia. Anteriormente, el rojerío monárquico 13 ya había 

repartido consignas entre sus miembros de “la nueva misión de 

acompañar y fortalecer las políticas del gobierno […] pero también por jugar un rol clave como 
articuladores de las mayorías parlamentarias necesarias”.14 No ha de sorprender entonces que el inefable 

Pablo Echenique loase las palabras del Rey en los siguientes términos. “El portavoz del grupo confederal, 
Echenique se ha pronunciado sobre el discurso, aclarando desde el inicio que lo hacía «como 

republicano». Echenique lo ha tildado de «valiente», y ha leído en él una apuesta clara por el «diálogo». 

Apenas ha criticado que Felipe VI no dedicara más tiempo a hablar de los retos a los que se enfrenta el 
país”. Ni que Irene Montero “haya justificado los aplausos de la bancada azul de Unidas Podemos a 

Felipe VI, mientras los escaños del grupo parlamentario no lo hacían: «Se trata de respeto institucional, 
si para subir el SMI y aprobar una ley integral de protección a las libertades hay que aplaudir al jefe del 

Estado, lo haremos. No es que hayamos cambiado de opinión»”. 15  

                                                      
9 En https://www.expansion.com/economia/politica/2016/02/06/56b5e1b046163f66748b45b7.html  
10 El secretario general de Podemos lo ha vuelto a hacer este lunes en la inauguración del curso de verano de la Universidad 
Complutense de Madrid, Bases para un nuevo republicanismo, que se ha celebrado en El Escorial […] Iglesias reivindica la España 
de "valores republicanos" ante los "errores" de "la derecha monárquica" y los independentistas. En 
https://www.eldiario.es/politica/Unidos-Podemos_0_711479709.html .  
11 Angela Martialay.  
12 P. Gabilondo. El Confidencial, 13 enero 2020. 
13 Expresión acuñada por Francisco Umbral.  
14 Europa Press. El Periódico de Cataluña. 3 febrero del 2020. 
15 En 

https://www.expansion.com/economia/politica/2016/02/06/56b5e1b046163f66748b45b7.html
https://www.eldiario.es/politica/Unidos-Podemos_0_711479709.html
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Lo grave de las palabras del Rey, cuando dijo que "España no puede ser de unos contra otros; España 
debe ser de todos y para todos", ese día en la tribuna del Congreso”, 16 estaba diciendo que todos somos 
iguales, que no hay clases en conflicto, que la lucha de clases no tiene sentido en el país que reina. Es 

decir, la persona que limpia los establos del caballo de la hija de Amancio Ortega, es igual que su 
propietaria para la que trabaja. Con esta expresión, aplaudida en la casa de la democracia burguesa, es 

una manera de tirar a la basura aquella otra que el rojerío monárquico 17 tendría que ser más sensible, 
no por monárquicos, sino por rojos: Toda la historia de todas las sociedades humanas hasta nuestros 
días es la historia de las luchas de clases.  

 

5. ¿Y lo de Billy el Niño? Votar en contra de presentar la hoja de este personaje es como dejar el niño 

encerrado en el coche un día de verano mientras haces la compra en un supermercado. De juzgado de 
guardia. No vamos a seguir con el tema porque ya han pedido disculpas, igual que el Rey padre cuando 

lo del elefante: “Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir”.18 ¿Seguro, este es el 
gobierno que en la oposición nos prometía el oro y la luna? Sentarse en la casa del amo tiene su 

servidumbres y ofusca; así que entendemos que, un día después, “la ministra de Igualdad, Irene 

Montero, haya explicado también que la votación en la junta de portavoces este martes en contra de la 
publicación del historial del torturador franquista Billy el Niño «fue un error» que le «avergonzó». 19 La 

CGT “no considera una rectificación las palabras de la formación de Pablo Iglesias tras conocerse el 
sentido de su voto en este asunto, sino más bien una justificación después de comprobar los ánimos de 

quienes, como este sindicato, llevan años luchando contra la impunidad de los crímenes del 

franquismo”.20 
 

6. Acuerdo amistoso de rotura entre podemistas y anticapitalistas. Las razones de Teresa Rodríguez, 
coordinadora de Podemos en Andalucía y rostro visible de la corriente crítica Anticapitalistas […] ha 

rechazado este último año la estrategia de Iglesias de pactar una coalición 
con el PSOE. Ese ha sido el detonante definitivo de una relación que ya 

estaba maltrecha por el proyecto político. Las razones de PI son que “no 

hay por qué estar a la fuerza en un partido si no estás de acuerdo con su 
línea política”.21 James Petras ya había adelantado que de esta amalgama 

política “no se pueden esperar grandes cosas”.22 Yo añadiría que esta 
separación de fuerzas más bien se debe a que, unas y otras, buscan como 

asegurarse el futuro en la casa del amo. No creo que responda a la prevención de Ángeles Maestro, de 
que los que “ocupan cargos de gobierno, [estatal o autonómico], y van a comprobar el estrechísimo 

margen que les conceden los poderes reales, tienen la posibilidad de abandonar espejismos y ocupar su 

lugar en la dura batalla que se vislumbra. Lo que no se puede tolerar es que, en aras de la 
gobernabilidad, utilicen el pequeño poder que han alcanzado, que no les sirve para enfrentar a los 

poderes reales, pero sí les puede dar para intentar debilitar, confundir y dividir el movimiento popular”.23 
Sabia advertencia. 

 

7. Resultado de la crisis de los ’70 fue el empobrecimiento generalizado de los colectivos más vulnerables 

de los países europeos. Incluso la favorecida clase media se vio afectada por esta caída de sus niveles de 

vida. Esta fue una situación alarmante que llevó a la Comunidad Económica Europea (CEE) a recomendar 
a los gobiernos estatales miembros a que legislasen alguna política de distribución de rentas, tal como la 

que sería conocida como renta mínima de inserción laboral y social. Siguiendo estas directrices, el primer 

                                                                                                                                                                           
  https://kaosenlared.net/irene-montero-justifica-los-aplausos-al-borbon-si-para-subir-el-smi-hay-que-aplaudir-al-jefe-del-estado-lo-
haremos/  
16 En 

 https://www.elperiodico.com/es/politica/20200203/rey-discurso-legislatura-iglesias-aplausos-independentistas-ausencia-7833550  
17 Ver José Iglesias Fernández. “Es increíble que te pases la vida aprendiendo el noble oficio de escritor para acabar besando el culo 
de la familia real”. En https://kaosenlared.net/jm-caballero-bonald-o-un-beso-en-el-culo-de-la-familia-real/  
18 En https://www.lavanguardia.com/20120418/54284921555/casa-real-decidio-lunes-don-juan-carlos-pedir-disculpas.html 
19 En 

  https://kaosenlared.net/irene-montero-justifica-los-aplausos-al-borbon-si-para-subir-el-smi-hay-que-aplaudir-al-jefe-del-estado-lo-
haremos/  
20 En 

 https://kaosenlared.net/cgt-critica-el-cinismo-de-podemos-como-gobierno-del-estado-por-la-proteccion-de-datos-sobre-las-
torturas-de-billy-el-nino/  
21 La Vanguardia. En https://www.lavanguardia.com/politica/20200212/473496997492/pablo-iglesias-teresa-rodriguez-podemos-
anticapitalistas-pactan-ruptura-amistosa.html  
22 James Petras. “Del nuevo gobierno español de centro-izquierda muy poco se puede esperar. En www.kaosenlared .  
23 Ángeles Maestro. Sí, se puede, ¿qué? En www.kaosenlared .  

https://kaosenlared.net/irene-montero-justifica-los-aplausos-al-borbon-si-para-subir-el-smi-hay-que-aplaudir-al-jefe-del-estado-lo-haremos/
https://kaosenlared.net/irene-montero-justifica-los-aplausos-al-borbon-si-para-subir-el-smi-hay-que-aplaudir-al-jefe-del-estado-lo-haremos/
https://www.elperiodico.com/es/politica/20200203/rey-discurso-legislatura-iglesias-aplausos-independentistas-ausencia-7833550
https://kaosenlared.net/jm-caballero-bonald-o-un-beso-en-el-culo-de-la-familia-real/
https://www.lavanguardia.com/20120418/54284921555/casa-real-decidio-lunes-don-juan-carlos-pedir-disculpas.html
https://kaosenlared.net/irene-montero-justifica-los-aplausos-al-borbon-si-para-subir-el-smi-hay-que-aplaudir-al-jefe-del-estado-lo-haremos/
https://kaosenlared.net/irene-montero-justifica-los-aplausos-al-borbon-si-para-subir-el-smi-hay-que-aplaudir-al-jefe-del-estado-lo-haremos/
https://kaosenlared.net/cgt-critica-el-cinismo-de-podemos-como-gobierno-del-estado-por-la-proteccion-de-datos-sobre-las-torturas-de-billy-el-nino/
https://kaosenlared.net/cgt-critica-el-cinismo-de-podemos-como-gobierno-del-estado-por-la-proteccion-de-datos-sobre-las-torturas-de-billy-el-nino/
https://www.lavanguardia.com/politica/20200212/473496997492/pablo-iglesias-teresa-rodriguez-podemos-anticapitalistas-pactan-ruptura-amistosa.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200212/473496997492/pablo-iglesias-teresa-rodriguez-podemos-anticapitalistas-pactan-ruptura-amistosa.html
http://www.kaosenlared/
http://www.kaosenlared/
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país en establecer una RMI fue Francia en 1989, cuando era presidente François Mitterrand. A partir de 

esta fecha, los países nórdicos seguirían estas políticas. El gobierno español trasladó esta función a los 

gobiernos autonómicos, de tal manera que cada territorio le dio el nombre que le parecía oportuno y 
establecía las normas y requisitos para que las familias y personas necesitadas la solicitasen. 24 Un 

estudio publicado en 1999 sobre los resultados del PIRMI concluía: “por lo que se refiere a la cantidad 
estipulada, una cobertura minúscula; en lo que se refiere a suavizar la pobreza, un fracaso absoluto; por 

lo que se refiere a la posible inserción de sus beneficiarios, bastante dudosa; y en lo que se refiere a la 

supresión de los estimas; apenas perceptible. 25 Las rentas caritativas son el opio de los pobres. 
 

La propuesta de PI, de garantizar “un ingreso mínimo para todos los hogares lo antes posible”, nos 
recuerda muy mucho a la que en su día, con la llegada de José Luís Zapatero (2004) a la presidencia del 

Gobierno, 26 el experto en puertas giratorias Jordi Sevilla, 27  propuso la que llamó pomposamente Renta 
Básica de Ciudadanía (RBC) pero, que cuando empezó a describirla, esta se reducía a una mera renta 

mínima de inserción; de hecho explicita que “la extensión de la rentas básicas de ciudadanía, como de las 

rentas básicas existentes, deben seguir condicionadas al estado de necesidad o a una contrapartida en 
forma de trabajo social, no necesariamente mercantil” (Página142). Esto quedó en aguas de borrajas, es 

más, cuando varias asociaciones defensoras de la RBU la llevaron al Parlamento, el PSOE votó en contra 
del contenido asistencial de la misma.28 
 

Este año, 2020, el relator de la ONU, Philip Alston, denuncia la situación en 

este país como muy grave, más bien desesperante. Dice: "he visitado 

lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de 
su país (…) barrios pobres “con condiciones mucho peores que un 

campamento de refugiados”, afirma el relator de derechos humanos, que 
asegura que la recuperación tras la recesión solo ha beneficiado a las 
empresas y a los ricos. El único aspecto positivo que encuentra es el 
compromiso del nuevo Gobierno con la justicia social”.29 Esperemos, pero no 

serán las medidas, como la renta mínima garantizada que figura en el plan 

social de PI, las que aborden la solución de este gran desigualdad 
escandalosa. 24 años más tarde, sólo los muy ingenuos, creyentes en la caridad pública o privada, 

todavía defienden las <<bondades>> y proponen las RMIs, 30 para abordar las desigualdades que 
denuncia el relator de la ONU. Es decir, de acuerdo con este estado de necesidad, las medidas a tomar 

han de ser de la misma magnitud y dotarlas de financiación suficiente para retomar una parte muy 

pequeña del estado de bienestar: contra la violencia a menores y género; diversidad familiar; apoyo a la 
educación pública y la provisión de rentas ya mencionada. Las medidas que anuncia PI ya fueron 

legisladas en su día pero carentes de medios económicos. ¡Nada nuevo en tierra de políticos donde todo 
son promesas! ¿Con esta clase de viejas medidas piensa llevar a buen término lo que se propone?: “que 

su Ministerio "se hará cargo de la grave situación social del país, inaceptable para la cuarta economía de 

la zona euro". En este sentido ha hablado de 10 millones de personas 
(21,5% de la población) en riesgo de pobreza y de una distribución de la 

renta "de las peores" de Europa”.31 ¿Será PI capaz de romper esta 
larguísima tradición de embustes? 
 

8. Promesas débiles, ausencia de medidas. Alberto Garzón. “Lo que se 

prometía como una regulación amplia del sector de las apuestas en el Estado 

español se ha quedado en leves medidas que han despertado las críticas airadas de diferentes 
colectivos”. 32 Resultado de esta tibieza es que las acciones de la casa de apuestas más importante del 

                                                      
24 Ver nombre, cuantías, duración, etc. El primer país en implantarla fue la Comunidad Vasca (RGI-2008) y la segunda Cataluña 

(PIRMI-1990). En https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_m%C3%ADnima_de_inserci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a  
25 José Adelantado y José Antonio Noguera. “Informe sobre el desenvolupament i l’aplicació del PIRMI (19901996)”. En Les 

desigualtats socials a Catalunya. Mediterrània. Polítiques 24, 1999.  
26 Miembro destacado de la social democracia domesticada; que no se enfrenta al mercado, a la propiedad privada, pilares 

dominantes del capitalismo. 
27 Jordi Sevilla. De nuevo socialismo. Editorial Crítica, 2002. 
28 José Iglesias Fernández. El NO cantado del Congreso de los Diputados a la renta Básica de Ciudadanía. Octubre del 2007. En 

www.rentabasica.net   
29 Philip Alston. Relator de la ONU. En https://news.un.org/es/story/2020/02/1469232  
30 José Iglesias Fernández. El La Renta Garantizada de Ciudadanía: hambre para hoy, miseria para mañana. Abril del 2007. En 

www.rentabasica.net 
31 Marisa Cruz, “Pablo Iglesias promete una renta mínima garantizada y universal”. El Mundo, 14 febrero del 2020.  
32 La Izquierda Diario. 22 febrero del 2020. En www.kaosenlared.net   

https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_m%C3%ADnima_de_inserci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a
http://www.rentabasica.net/
https://news.un.org/es/story/2020/02/1469232
http://www.rentabasica.net/
http://www.kaosenlared.net/
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país (Codere) suben ese mismo día. La debilidad de este viejo  joven comunista contra la industria del 

juego queda bien evidente: sabe predicar pero no da trigo. Mejor que sean sus compañeros de partido 

quienes evalúan su acción: “En este sentido, las protestas de las plataformas ciudadanas contra las casas 
de apuestas ya han llegado a las mismas puertas del departamento de Garzón. Y en ellas participa la 

Unión de Juventudes Comunistas, que es parte de IU, así como la Federación de Asociaciones de Vecinos 
y la Plataforma contra el juego, cuyos activistas se han apuntado algunos logros frente al PP y la extrema 

derecha en Madrid”. 33 Así mismo, ya en el programa del PSOE […] no se incluían ni la retirada de las 
concertinas ni las devoluciones ‘en caliente’; Unidas Podemos tampoco las incorporó en el documento 
que el pasado mes de agosto remitió a los socialistas con el objetivo de alcanzar un acuerdo para una 

futura investidura de Pedro Sánchez; igualmente  el pueblo saharaui sigue abandonado a su suerte; así 
mismo, así mismo, etc”. 34 Está claro que el amo es muy listo; compra fácilmente a sus ministros para 

que sean dóciles. 
 

9. Según informan los diarios, PI ha dicho: “Queridos amigos de las cloacas: estamos en el Gobierno”. 

Así se ha dirigido el secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Ejecutivo, a quienes han 
“trabajado” para que su partido no entrara en el Gobierno y a los que han criticado que forme parte del 

Consejo de Seguridad Nacional”. 35 Esta expresión puede ser releída como: “las cloacas del Estado se 
oponían a que entrásemos en el Gobierno, pero hoy ya formamos parte del gobierno de las cloacas” más 

o menos es de lo que se ufanaba estos días PI. Un <<triunfo>> que el dirigente de Podemos aprovecha 

para convocar una asamblea general y proponer modificar dos elementos más bien relacionados con los 
partidos de casta: prolongar su mandato a 10 años y subir los salarios de acuerdo con los cargos que 
desempeñan ciertos dirigentes. “En el proyecto político que defiende el secretario general, el documento 
ético establece “la limitación de mandatos a ocho años para todos los cargos públicos y cargos internos 

del partido”, como señalan los estatutos actuales, pero añade: “con posibilidad de prorrogarse 
excepcionalmente a doce años. Más allá de dicho plazo, la prórroga estará supeditada a consulta a las 

personas inscritas”. Esto supone relajar el plazo establecido hoy en los estatutos, y en tanto se plasma en 

un reglamento, supone la eliminación de los límites […] Al tiempo, también se elimina el actual principio 
por el cual los cargos del partido sólo pueden percibir un máximo equivalente a tres salarios mínimos, y 

el resto debe ser donado a Podemos. Esta medida, venía produciendo inconvenientes en la formación en 
función de las sucesivas modificaciones del SMI (eso supone que en los últimos dos años, el límite de 

sueldo en Podemos ha subido un 30%), y también había generado inconvenientes por la diferencia entre 
las diversas cargas familiares que soportan unos y otros cargos”.36 

 

10. Silencio cómplice. Una variedad de acontecimientos, ante los que vuela un silencio sepulcral, nos 
viene a confirmar, (no confortar), lo que inicialmente nos 

preguntábamos y temíamos de la izquierda morada desaparecida 
en las alfombras palaciegas: 1) callados ante la invasión 

escandalosa del ámbito militar sobre lo civil, léase presencia de 

estos mandos militares hasta en los informativos para aclarar que 
se debe entender por bulos y noticias falsas (democracias 

militares); 2) más allá de pías declaraciones, nadie se presenta 
en la Fiscalía General del Estado 37 a exigir información y 

transparencia sobre la supuesta corrupción del Borbón padre y, si 
ha cometido delito, se le juzgue como a cualquier ciudadano que 

incurre en actos ilícitos (monarquías corruptas) 38; 3) ante la degradación del nivel de vida de los 

ciudadanos, algunos ámbitos reclaman aplicar una renta básica a estas familias desamparadas. Cuando 
este partido pensó alguna vez incluirla con fines electorales fue asesorado por académicos 39 que se 

                                                      
33 En https://kaosenlared.net/el-retroceso-de-garzon-frente-al-lobby-del-juego/  
34 En https://elfarodeceuta.es/psoe-omite-concertinas-devoluciones-programa/  
35 Efe. 1 marzo del 2020. 
36 Pedro Vallín. La Vanguardia, 2 febrero del 2020. En https://www.lavanguardia.com/politica/20200302/473908535562/pablo-

iglesias-mandatos-podemos-asamblea.html 
37 El Artículo 124 de la Constitución española de 1978 establece que el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones 
encomendadas a otros órganos, tienen como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de 
los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la 
independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. El Fiscal General del Estado será nombrado 
por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. 
38 La acusación o imputación es el cargo que se formula ante autoridad competente contra una o varias personas determinadas, por 
considerarlas responsables de un delito o falta, con el objetivo de que se le aplique la sanción prevista. Esta persona recibe el 
nombre de acusado. 
39 Juan Torres y Vicenç Navarro. “Podemos recula también en su propuesta de renta básica universal para todos los ciudadanos por 

el mero hecho de serlo, tal y como recogía en su programa electoral de mayo, y limita el cobro de esta ayuda a «quien no tiene 

https://kaosenlared.net/el-retroceso-de-garzon-frente-al-lobby-del-juego/
https://elfarodeceuta.es/psoe-omite-concertinas-devoluciones-programa/
https://www.lavanguardia.com/politica/20200302/473908535562/pablo-iglesias-mandatos-podemos-asamblea.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200302/473908535562/pablo-iglesias-mandatos-podemos-asamblea.html
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olvidaran de esta política de rentas redistributiva. Y cuando sus líderes hablan de la misma no clarifican 

que hablan de las rentas mínimas de inserción laboral y social (RMI), medidas que, a sugerencia de la 

UE, ya se implantaron con casi nulos resultados distributivos por los diez y nueve gobiernos autonómicos 
del país al no dotarlas ni de cantidades ni de facilidades para obtenerlas (ver Apéndice); ¿apoyarán la 

reformulación de otro plan de la Moncloa, de tan infausto recuerdo?, etc.  
 

11. Renta mínima de máxima mierda (minimaximin). Se dice que el tándem José L. Escrivá-Pablo 
Iglesias trabajan sobre las siguientes exigencias para percibirla: “Mientras que Escrivá espera que la 

renta mínima permanente alcance a un millón de hogares, el ingreso mínimo puente irá destinado a 

aquellas personas cuyos ingresos sean inferiores a los 200 euros mensuales. También podrán acceder a 
él los hogares cuyos miembros tengan ingresos por debajo de los 450 euros por persona”.40 

 

Última hora y decisión del Gobierno sobre la renta de mierda. Polémica zanjada. Las patronales 

enseñan los dientes, pues se oponen a esta medida de justicia redistributiva. 41 El Gobierno dice amén. 
“La renta mínima vital será permanente, no se aprobará en las próximas semanas ni durante el estado de 

alarma y tampoco se combinará con una renta mínima temporal o puente, como pretendía el 

vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que sigue empeñado en sacarla adelante pese a las 
negativas recibidas, primero por el presidente Pedro Sánchez -el domingo-, ayer por el ministro de 

Seguridad Social, José Luis Escrivá, y hoy, por la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero. 
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero fue rotunda en su afirmación. “Este es 

un compromiso del Gobierno en su acuerdo programático y se llevará a cabo cuanto antes, durante los 

próximos meses. Seguridad Social lleva trabajando incansable en ello mucho tiempo y ha avanzado 
mucho, y cuando esté lista se aprobará. No es una medida que se pueda improvisar”, defendió”.42 

 

La guinda. 35 años de divulgación y lucha para explicar los diversos modelos de Rentas Básicas para 

que, estos impostores, esta izquierda de despacho y alfombra, se confabulen en la casa de la caridad con 
los poderes del amo, engañen a los movimientos sociales y a las mareas, 43 y los envíen al limbo de la 

historia de las luchas sociales. ¡Ave bruto Pablo, la traición se ha consumado! 
 

Resumen de los <<cien>> dias de (des)gracia… 
 

“La historia recurrente de la izquierda contemporánea es la de un líder o partido elegidos con 

entusiasmo universal, que prometen un «nuevo mundo» (Mandela, Lula, Evo, Mujíca), pero que, tarde o 
temprano, habitualmente después de un par de años, tropiezan con el dilema crucial: ¿osamos tocar los 

mecanismos del capitalismo o nos decidimos a «jugar el juego»?”.44 Por los acontecimientos posteriores 
en esos países, parece que han optado por lo último.  

 

Por tanto, fucking amazing!, o lo que cualquier bragado manchego diría “cosas veredes que farán 
fablar las piedras”. Así que, este tiempo 45 de gobierno <<socio liberal izquierda progresista>> podría 

encuadrarse como un acto macho-facho-neoliberal.46 Por tanto, después de esta gran manifestación de 
esquiroles políticos en la casa de la caridad democrática (suplantar la gestión comunitaria) creo que cabe 

la pregunta: ¿para cuándo la revolución? Hoy no, ¡¡¡maaañaaanaaa!!! Es decir, aplazada sine die. 47 

 

                                                                                                                                                                           
salario». Sobre este asunto, los economistas defendieron a Pablo Iglesias, del que dijeron se ha «interpretado 
malintencionadamente». En https://www.larazon.es/espana/podemos-rectifica-sin-jubilacion-a-los-60-ni-renta-basica-universal-FJ8038052/  
40 Olga Rodríguez. El Independiente, 13 abril del 2020. 
41 En https://www.publico.es/politica/coronavirus-patronal-planta-propuesta-renta-basica.html  
42 Javier de Antonio. En https://www.larazon.es/economia/20200414/dy7m3vkzfzhczehox4se6aruse.html  
43 Marta Sánchez de Ron y Manuel Cañada. “La propuesta de renta mínima que baraja el gobierno, según se deduce de las 

declaraciones de sus miembros, emana del estudio que la AIREF publicó en junio de 2019. El texto en cuestión atufa a 
neoliberalismo por los cuatro costados. Por lo que se ve hay que “reducir el riesgo de fraude” –ya se sabe que los pobres son muy 
ladronzuelos-, no pasarse de generosos en sus cuantías porque “desincentivan la participación en el mercado laboral” –ya se sabe 
que los pobres lo que no quieren es currar-, y tener cuidado con el “riesgo del efecto llamada” –son como mosquitos, en cuanto lo 
huelen acuden a la miel de la subvención pública. Pero, sobre todo, hay que mirar que sea barata, ya que la propuesta que hacía la 
ILP de los sindicatos “presenta un elevado coste fiscal”. En https://kaosenlared.net/la-era-esta-pariendo-un-corazon-es-la-hora-de-
la-renta-basica/  
44 Slavoj Zizek, (editor). “Respuestas sin preguntas”. En La idea del Comunismo. Página 251. Akal, 2014.  
45 Primer día de gobierno: 13 enero del 2020. 
46 Cristina Morales. Lectura fácil: ni amo, ni dios, ni marido, ni partido, ni de fútbol. Anagrama, 2019.   
47 Sin fecha futura de incorporación. La izquierda incorporada a la casa del amo, o a la casta, en sus propios términos.  

https://www.larazon.es/espana/podemos-rectifica-sin-jubilacion-a-los-60-ni-renta-basica-universal-FJ8038052/
https://www.publico.es/politica/coronavirus-patronal-planta-propuesta-renta-basica.html
https://www.larazon.es/economia/20200414/dy7m3vkzfzhczehox4se6aruse.html
https://kaosenlared.net/la-era-esta-pariendo-un-corazon-es-la-hora-de-la-renta-basica/
https://kaosenlared.net/la-era-esta-pariendo-un-corazon-es-la-hora-de-la-renta-basica/
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Apéndices  

 

La renta mínima de inserción en España. 

La siguiente tabla muestra su nombre, cuantía y duración en cada una de las comunidades y ciudades autónomas.[4] Podemos no 
propone nada que ya no exista. Bastante haría con simplificar los trámites, subirlas a 1.000 euros y eliminar los plazos. 

Comunidad autónoma Nombre Cuantía Duración 

Andalucía Renta mínima de inserción social 420 € 12 meses 

Aragón Ingreso aragonés de inserción 441 € 12 meses 

Asturias Salario social básico 442 € Sin límite 

Baleares Renta mínima de inserción 426 € 12 meses 

Canarias Prestación canaria de inserción 472 € 12 meses ampliable hasta 24 

Cantabria  Renta social básica 426 € 12 meses con posibilidad de renovación 

Castilla-La Mancha  Ingreso mínimo de solidaridad 420 € 6 meses prorrogables hasta 24 

Castilla y León  Renta garantizada de ciudadanía 426 € Sin límite 

Cataluña  Renta garantizada de ciudadanía 423 € 12 meses prorrogables hasta 60 

Ceuta  Ingreso mínimo de inserción social Variable 12 meses prorrogables 

Comunidad Valenciana  Renta valenciana de inclusión 338 € 36 meses 

Extremadura Renta básica extremeña 426 € 6 meses prorrogables sin límite 

Galicia Renta de integración social de Galicia 399 € 12 meses 

Comunidad de Madrid Renta mínima de inserción 375 € Sin límite 

Región de Murcia Renta básica de inserción 300 € 12 meses 

Melilla Ingreso melillense de integración 420-707 € 12 meses prorrogables hasta 24 

Navarra Renta garantizada 548 € 6 meses hasta 30 

País Vasco Renta de garantía de ingresos 665 € 24 meses 

La Rioja Ingreso mínimo de inserción 399 € 6 meses hasta 24 

 
* Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_m%C3%ADnima_de_inserci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a 
* Para más detalles, ver https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1410503349_emin_informe_septiembre_2014.pdf 

* Para una evaluación ver José Iglesias Fernández. “La renta mínima de Inserción: un caso de beneficencia pública”. En El derecho 
ciudadano a la renta básica. Economía crítica del bienestar social. La catarata, 1998.   

 

 
 

 
El manifiesto comunista. 48 
 

“Toda la historia de todas las sociedades humanas hasta nuestros días es la historia de las luchas de 

clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos de la gleba, maestros y oficiales; en una 
palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada 

unas veces, y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación 
revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes”. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

                                                      
48 K. Marx y F. Engels. El manifiesto comunista. Alba 1987. 

file:///F:/Carpeta%20IRMI/Renta%20mÃnima%20de%20inserciÃ³n%20en%20EspaÃ±a%20-%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.html%23cite_note-4
file:///F:/wiki/AndalucÃa
file:///F:/wiki/AragÃ³n
file:///F:/wiki/Asturias
file:///F:/wiki/Baleares
file:///F:/wiki/Canarias
file:///F:/wiki/Cantabria
file:///F:/wiki/Castilla-La_Mancha
file:///F:/wiki/Castilla_y_LeÃ³n
file:///F:/wiki/CataluÃ±a
file:///F:/wiki/Ceuta
file:///F:/wiki/Comunidad_Valenciana
file:///F:/wiki/Extremadura
file:///F:/wiki/Galicia
file:///F:/wiki/Comunidad_de_Madrid
file:///F:/wiki/RegiÃ³n_de_Murcia
file:///F:/wiki/Melilla
file:///F:/wiki/Navarra
file:///F:/wiki/PaÃs_Vasco
file:///F:/wiki/La_Rioja_(EspaÃ±a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_m%C3%ADnima_de_inserci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a
https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1410503349_emin_informe_septiembre_2014.pdf


 8 

 

Foto. 49  
 

Atekabeltz, que antes de gaztetxe 50 fue Casa Cuartel de la Guardia Civil, se abrió a toda la población 
como un espacio para los distintos colectivos que trabajan de diferentes maneras en la vida social y 

cultural de Leitza. Asimismo, se encargan de su gestión. «Este edificio fue realizado en auzolan 51 y así 
también es su gestión», señalan. Precisamente, esa era la idea que querían transmitir con el nuevo mural 

además de aportar color y alegría en un lateral de Atekabeltz, El mural representa a una mujer mayor, 
realizada en blanco y negro, que se hace una trenza con mechones de diferentes colores para 

representar la diversidad, un nuevo atractivo en Leitza. «Atekabeltz es un edificio con mucha historia y 

queríamos que el nuevo mural recogiera su filosofía, un espacio abierto y autogestionado, y la tradición 
del auzolan en Leitza», observan desde la comisión. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
José Iglesias Fernández 
Barcelona, 8 de marzo del 2020  

 
 

 

                                                      
49 Lian, artista nacida en Estados Unidos pero que se considera catalana, a través de las redes sociales agradece al gaztetxe y al 
pueblo de Leitza «por hacer que éste sea de mis murales favoritos», y en especial a Lluisa Morera Ramos «por hacer de modelo y 
por ser un apoyo para mí». En https://kaosenlared.net/un-mural-de-leitza-entre-los-100-mejores-del-mundo/  
50 Casa de la juventud. 
51 Trabajo comunal. 

https://kaosenlared.net/un-mural-de-leitza-entre-los-100-mejores-del-mundo/

