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SINOPSIS 

 
La democracia española tiene poco más de cuarenta años (anteayer, como 
quien dice). Y su consolidación se debe a la voluntad que han mostrado 
políticos de muy diversas ideologías, en ocasiones enfrentadas, de construir un 
proyecto compartido. Nacho Corredor ha tenido la oportunidad, en la última 
década, de vivir de cerca algunos de los acontecimientos que han 
marcado la historia del país. De esas experiencias nacen estas reflexiones. 
 
El activismo tranquilo no es un manifiesto filosófico ni una crónica política. 
Solo trata de animar, desde el análisis en primera persona y el compromiso 
político, a seguir manteniendo viva la necesidad de luchar por la 
democracia, en un contexto de crispación extrema y del aumento de una 
visión reaccionaria de la historia. 
 
Este libro es un manifiesto en favor de la convivencia que toma partido sin ser 
partidista. Un manifiesto escrito desde la subjetividad de un millennial nacido 
en Santander, crecido en Catalunya (y que sueña en catalán) y que vive y 
trabaja en Madrid. Un texto subjetivo, sí, a favor de la vida en comunidad. 
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NACHO CORREDOR es politólogo y analista 
político en Hoy por Hoy, Al Rojo Vivo o El 
Programa de Ana Rosa. Ha trabajado en el 
sector público y privado, como asesor del 
Gobierno de España en el Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública, el Comité 
Organizador de la Cumbre del Clima COP25 o 
en Llorente & Cuenca, la principal 
multinacional española del sector de la 
comunicación. En la actualidad es socio y 
presidente del Círculo de Asesores en la 
consultoría beBartlet, además de 
vicepresidente de +Democracia, fundador y 
presidente de Deba-t.org y miembro del comité 
de consultores de la Asociación de 
Comunicación Política (ACOP). Docente en 
posgrados de la Universitat Ramon Llull, la 
Barcelona School of Management o la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
forma parte del colectivo Alumni del Aspen 
Institute en España y ha sido seleccionado por 
la Embajada Británica como uno de los líderes 
emergentes del panorama español. 
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EXTRACTOS DE LA OBRA 
 
«En un contexto de crispación, en un contexto de progresivo aumento de la 
popularidad de una visión reaccionaria de la historia, y donde los enemigos de la 
democracia en Occidente empiezan a hacerse un hueco de nuevo, este libro 
pretende contribuir al debate público reivindicando la necesidad de comprometerse 
con los valores democráticos, de entender al que no piensa como tú, de seguir 
pactando un marco de juego que permita desarrollar una vida compartida, de racio-
nalizar el debate público o de renovar los consensos entre los mismos que los 
hicieron posibles en el pasado y que nos han permitido algunas de las décadas con 
más libertad, igualdad y estabilidad de nuestra historia.» 
 
«Este libro es un manifiesto que expresa, lejos de la equidistancia, una visión de la 
última década y un compromiso individual para que en las próximas décadas sigamos 
desarrollando el éxito colectivo que ha supuesto la excepcionalidad de la vida 
democrática en nuestro país.» 
 
«Por mucho que llame la atención, España puede dejar de ser España y la 
democracia española puede dejar de ser una democracia. Son posibilidades que 
hoy están sobre la mesa y que no conviene ignorar, ni menospreciar. Nada es para 
siempre.» 
 
«En los próximos meses, se puede iniciar un ciclo político tanto en España como 
en Europa donde los enemigos del orden liberal y del sistema de bienestar europeo 
pueden tener la capacidad de condicionar el desarrollo de los acontecimientos […]. El 
reto que habrá a partir de verano no será solo tener la capacidad de sumar apoyos 
para la gobernabilidad, sino sobre todo generar un contexto que pueda propiciar la 
reconstrucción de un proyecto compartido a nivel nacional y europeo. O asumir la 
alternativa.» 
 
 

De la Transición a la crispación 
 
«Hace 44 años, perfiles tan antagónicos como Santiago Carrillo o Leopoldo Calvo 
Sotelo iniciaron un proceso de Transición justamente para dejar atrás la 
deshumanización del adversario propia de las décadas anteriores. Durante décadas, 
los Gobiernos democráticos hicieron esfuerzos para acabar con la des-
humanización del adversario, cuya máxima expresión en democracia estuvo en 
ETA. Hay que aprender de la historia.» 
 
«Atendiendo a la descripción que hacen algunos de cómo es hoy nuestro Gobierno 
(“okupa”, “golpista” o “criminal”), conviene todavía más que nunca cuestionar la 
descripción que hacen algunos de la República y del Gobierno democrático de hace 
ochenta años contra el que sí dieron un golpe de Estado.» 
 
«No dejaba de sorprenderme que los dirigentes de un partido liberal se creyeran de 
verdad que Pedro Sánchez, un economista al que no se le conoce ninguna 
expropiación y que apoyó la suspensión de la autonomía tras declararse la 
independencia en Catalunya, era un riesgo sistémico.» 
 
«Para algunos, da igual cuando leas esto. El fantasma de la revolución siempre está 
ahí. El pretexto del fantasma de la revolución siempre está ahí.» 
«[Verónica Fumanal] dio en el clavo al señalar que la función de VOX es romper los 
consensos sobre los que se sustenta nuestra democracia y Constitución.» 
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«En Ciudadanos acabaron asumiendo su propia propaganda, acelerando con 
ello su descomposición: se habían convertido en la muleta del PP y habían 
renunciado a dar juego a izquierda y a derecha. Habían renunciado a matizar las 
posiciones de la izquierda y habían renunciado a contribuir a la modernización de 
la derecha, formando parte de la misma ecuación que un partido reaccionario como 
VOX.» 
 
«Ayuso ha aprovechado la gestión de la pandemia para consolidar su liderazgo 
e incluso ha recibido a Sánchez (y su equipo se prestó a ello, quién sabe si con la idea 
de debilitar a Pablo Casado) en su despacho con una escenografía propia de una 
cumbre internacional.» 
 
«No es lo mismo estar representados por políticos que se odian que por políticos que 
empatizan. No es lo mismo estar representados por políticos que se conocen y 
tienden al acuerdo que por políticos que desconfían entre ellos y tienden al 
desacuerdo. No es lo mismo estar representados por políticos que no conocen a 
nadie del mundo empresarial o académico que estar representados por políticos que 
también entienden la lógica de una compañía privada o una universidad. No es lo 
mismo estar representados por políticos que han consolidado sus posiciones a partir 
de la interacción, el acuerdo y la discrepancia con quien no piensa como ellos que 
estar representados por políticos que solo se han relacionado con personas como 
ellos.» 
 
 

Sobre el procés 
 
«La ambigüedad fue una constante durante todo el procés (“derecho a decidir 
nuestro futuro”, que no significa nada), hasta que decidieron declarar la independencia 
y poner fin a un ciclo al no poder cumplir su promesa. Declararon la independencia, 
pero ni siquiera arriaron la bandera de España. Fue ridículo, a la par que estéril, 
desgarrador y frustrante.» 
 
«Los líderes del procés: se obligaron a sí mismos a cumplir algo que, si no llevaban a 
buen puerto, implicaría su fracaso, pero, en este caso, si lo cumplían, 
probablemente, también.» 
 
«Que el Gobierno de Rajoy fuera poco hábil (e inconsciente) con el portazo al pacto 
fiscal (rechazando incluso la posibilidad de iniciar una comisión de estudio para 
analizar una propuesta avalada entonces por la mayoría absoluta del Parlamento 
catalán) no justifica que los ciudadanos de Catalunya fuéramos engañados por 
una clase dirigente a la que el tiempo ha puesto en su lugar: estresaron las 
costuras del sistema institucional sin tener nada preparado para después.» 
 
«Aunque algunos señalan que el procés fue la forma que empleó CiU para tapar su 
corrupción (que inevitablemente saldría a la luz años después, y que junto a otros 
factores acabó de hundir a la formación), sigo pensando que la principal motivación de 
acelerar todo aquello estuvo más condicionada por olvidar la gestión de la crisis 
económica y transformar las reivindicaciones del 15M en Catalunya en las 
reivindicaciones del procés. Quizá retrasaron su hundimiento, pero no lo evitaron.» 
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Sobre la Nueva Política 
 
«De las primeras reacciones de aquellas movilizaciones en una parte del entorno que 
yo conocía me llamaron la atención algunos detalles: en primer lugar, cómo muchos 
representantes institucionales de la izquierda miraban con cierto recelo como, 
pese a controlar el Gobierno de España, estaban perdiendo el pulso social; en 
segundo lugar, darme cuenta de que el político más entusiasta de aquellas 
movilizaciones era un político de derechas, pero de una nueva generación, como 
Albert Rivera (que me contó que fue a la Puerta del Sol porque en Barcelona le 
reconocían, y que celebraba algunas de las exigencias que se estaban haciendo 
relativas a la actualización de la relación entre ciudadanía e instituciones).» 
 
«No sabemos qué habría pasado si dos años antes el PSOE hubiera estado en 
manos de Carme Chacón en vez de liderado por Alfredo Pérez Rubalcaba. La brecha 
generacional de la sociedad española ya era evidente. No sabemos si un nuevo 
liderazgo a tiempo en el PSOE hubiera cambiado el curso de los acontecimientos. No 
sabemos si Podemos habría emergido con fuerza. Quizá sí. O no.» 
 
«La nueva política, en ocasiones adanista, pecó de ausencia de madurez en varias 
ocasiones. La decisión de Colau de expulsar a los socialistas del Gobierno de la ciu-
dad, para acabar pactando con ellos pasado un tiempo, fue un ejemplo de ello.» 
 
 

¿Identidad nacional? 
 
«Pretender uniformizar hoy las identidades en España, como algunos desean, no solo 
es estéril, sino que además atenta contra la propia naturaleza de la historia de este 
país.» 
 
«Que la Generalitat fuera restablecida incluso antes de la aprobación de la 
Constitución da cuenta de la importancia institucional de esta Comunidad no solo para 
la historia de España en general, sino para el desarrollo de la Transición y la 
consolidación de la democracia en particular. El nacionalismo catalán fue parte 
constituyente de la democracia española.» 
 
«Catalunya es una nación. Sea lo que sea una nación en el siglo XXI. Coincido con 
Eduardo Madina cuando dice que el concepto de nación cada vez es más 
generacional (comparto más elementos con un joven de mi edad del Soho de Londres 
que con un anciano de la provincia de Girona o Segovia) y menos territorial, pero esa 
visión contemporánea (que aceptamos una minoría) no excluye que la realidad 
social y cultural de un país se asienta todavía sobre otras bases y sobre esas 
autopercepciones.» 
 
«Probablemente, en la provincia de Barcelona no haga mucha falta darle un peso 
superior al castellano al que tiene en estos momentos, pero, sin embargo, sí sea 
necesario hacerlo en la provincia de Girona. Se trata de encontrar el mejor mecanismo 
para el aprendizaje completo de las lenguas y seguir manteniendo un sistema que 
evite partir el país por la mitad.» 
 
 

Los indultos 
 
«A Adolfo Suárez le llamaron traidor por legalizar el PCE (y consolidar la democracia), 
a José Luis Rodríguez Zapatero le llamaron traidor por dialogar con ETA (para acabar 
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con ella) y a Sánchez le están llamando traidor por aprobar los indultos (pese a que 
desactivan y dividen al independentismo). La democracia española se ha 
consolidado al grito de traición y a través del perdón, en lo que han sido más de 
cuarenta años de éxito de un excepcional periodo con derechos y libertades.» 
 
 

El precio de opinar 
 
«Todavía existe una cierta cautela a la hora de intervenir en el debate público. Quién 
sabe si por esa máxima franquista de que es mejor hacer como aquel (como decía 
Franco, vaya) y no meterse en política. Eso es un problema, porque el debate 
público ganaría en calidad y diversidad si personas más allá del ámbito de la 
academia, la consultoría o el periodismo también se prestaran a participar de forma 
generalizada, como sería el caso de empresarios, sindicalistas o profesionales 
liberales. Sin embargo, que estas personas participen del debate público tiene una 
dificultad añadida: no sé cuántas multinacionales permitirían que sus directivos, o 
cualquiera de sus trabajadores, aunque fuera en calidad de independientes y en su 
tiempo libre, se mojaran en público. La cultura de la cancelación tiene un precio.» 
 
«Me parece que tiene cierta lógica que, en la medida en la que se quieran evitar 
conflictos de intereses, un representante no pueda tener una actividad en el sector 
privado durante un tiempo después de participar en su actividad institucional, pero solo 
si se asume que esa situación debe ser compensada.» 
 
«No deja de ser llamativo que, en ocasiones, las personas más ideologizadas sean 
quienes más acusan a los demás de estarlo (“todos son subjetivos, todos excepto 
yo”).» 
 
«La objetividad es exigible a la hora de relatar las cosas que pasan, pero la 
subjetividad es la única forma de relacionarse con el mundo para interpretarlo 
[…]. Dediquémonos a cuestionar a aquellos que en nombre de una supuesta 
objetividad son una auténtica fábrica de propaganda.» 
 
 

Jóvenes 
 
«En los últimos meses, y especialmente a raíz de la pandemia, me he visto en la 
obligación de defender de la estigmatización a una generación de jóvenes que 
durante todo el confinamiento han hecho enormes sacrificios y que, una vez 
vacunados, han seguido siendo señalados como responsables de no-sé-exactamente-
qué. Que en un país donde el 40 por ciento de los jóvenes están sin trabajo el 
suicidio sea la principal causa de muerte no natural en este grupo de edad, o 
donde los jóvenes deban dedicar el 94 por ciento de su renta para alquilar un piso, en 
los mass media se hable en tantas ocasiones de los jóvenes solo para relacionarlos 
con el caos y eventualmente tratarlos con condescendencia es una expresión de 
miopía política y social. El camino más corto a veces es el camino más equivocado.» 
 
«En las Cortes Constituyentes, el 35 por ciento de los diputados eran menores 
de cuarenta años. Entre ellos, Felipe González, quien poco después se convertiría en 
presidente del Gobierno. Hoy en el Congreso solo un 16 por ciento de los 
diputados son menores de cuarenta años: los representantes de los millennials y 
los zeta, los parlamentarios nacidos en democracia, tras el golpe de Estado de 1981, y 
que representan a más de un tercio de la población, son menos que hace cuatro 
décadas.» 
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Pedro Sánchez 
 
«El PSOE probablemente le debe parte de su buena posición actual a que algunos 
entendiesen lo que implicaba la presencia de Podemos y, con ello, supieran dar 
también respuesta a lo que esperaba de ellos la mayoría de su electorado. Pedro 
Sánchez lo canalizó.» 
 
«La animadversión de muchos hacia Sánchez tuvo que ver principalmente con la 
imposibilidad de controlar a quien años después se convertiría en presidente del 
Gobierno y haber interiorizado antes de tiempo que era una marioneta del aparato, ya 
pilotado desde 2014 en la sombra por Susana Díaz.» 
 
«Mariano Rajoy había instalado en el imaginario colectivo la pereza o la inacción como 
el estadio natural de un político. Sánchez, sin embargo, es un político ambicioso. 
Justamente lo que más se puede esperar de un político: que ambicione un horizonte y 
haga lo posible por llegar a él. Su historia fue épica, pero también fue justa.» 
 
«En palabras de un dirigente de Ciudadanos crítico con la deriva del partido, “Sánchez 
tiene tan pocos principios que estaría dispuesto a pactar hasta con nosotros”. 
Rivera no lo debió de creer, o debió de verse (como le pasara a Iglesias unos años 
antes con el PSOE) con la capacidad de superar al PP ante una eventual repetición 
electoral y transformar su papel de partido bisagra en el principal partido para 
representar la alternancia.» 
 
 

La moción de censura 
 
«El sistema funciona y tiene mecanismos para defenderse de los excesos. ¿Qué 
habría ocurrido si después de que el principal socio del Gobierno, Albert Rivera, dijera 
que la sentencia sobre la Gürtel marcaba un punto de inflexión nadie hubiera asumido 
o exigido responsabilidades? En el fondo, una de las primeras personas en 
legitimar la moción de censura, que luego criticó, fue el propio Rivera. Y estaba 
en lo cierto.» 
 
«El PP inicia un ciclo de renovación y Pablo Casado (un político más simpático en 
persona que tras las cámaras, que lleva años esperando ese momento) gana el 
Congreso. El PP inicia así también una (necesaria) nueva etapa. La moción de 
censura regenera y oxigena varias instituciones de golpe.» 
 
 

Un nuevo contrato social 
 
«En los últimos meses, y en medio de la crisis del coronavirus, se visualiza por primera 
vez en una década un intento por parte de las instituciones de enmendar el 
enfoque con el que se quiso resolver, a base de parches, la crisis financiera de 
2008. Atrás quedaban las loas a las políticas de austeridad. Aunque algunos 
intentaran lo contrario.» 
 
«La aprobación de esta medida [del Ingreso Mínimo Vital], y las dificultades para su 
ejecución, evidenciaron al menos dos cosas: la primera, y fundamental, que el contrato 
social sobre el que se basa la legitimidad del sistema tiene olvidados a muchos de 
quienes más necesitan del cumplimiento de ese contrato; y, segunda, que las 
instituciones no están suficientemente preparadas para desarrollar las ambiciones de 
un contrato social que necesita ser reformado.» 
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«Desconfiad de quienes quieran bajar siempre y en cualquier circunstancia los 
impuestos, porque son los mismos que querrían impedir el desarrollo de un Estado de 
bienestar fuerte.» 
 
 

Sobre la monarquía 
 
«Si la monarquía tiene hoy un enemigo, su nombre no es ni Pablo Iglesias, ni Yolanda 
Díaz, ni Pedro Sánchez, ni Adriana Lastra, ni milita en el Partido Comunista o es 
socialdemócrata y, probablemente, ni siquiera es republicano. El principal elemento 
desestabilizador de la monarquía en España es conocido como Juan Carlos I.» 
 
«Llama la atención que no sean los principales defensores de la institución los 
que estén llamando a impulsar las reformas necesarias de fiscalización y control 
para que la inviolabilidad del Rey no sea sinónimo de impunidad. Y llama la atención 
que no sean los principales defensores de la institución los que estén insuflando 
energía en el debate público a ampliar la base de complicidades con los que cuenta la 
Casa Real.» 
 
«Insistir en el papel fundamental de Juan Carlos durante la Transición, como lo 
tuviera Jordi Pujol en la construcción del Estado Autonómico y en la estabilidad de los 
Gobiernos de España durante décadas, no exime de ninguna responsabilidad.» 
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