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Argumenta es una colección de libros 
que, por un lado, versa sobre temas de 
actualidad que están presentes en la 
agenda política y, por otro, que mira con 
frecuencia al pasado para dar cuenta de 
los análisis y actuaciones que se aborda-
ron sobre dichos temas en nuestra his-
toria contemporánea. En ambos casos 
el objetivo es doble: intentar facilitar la 
comprensión del asunto que se trata en 
el libro y, asimismo, aportar argumentos 
y propuestas en torno a él para contribuir 
a producir un cambio y mejorar nuestro 
país y la vida de las personas que viven 
en él. Por ello, en esta colección se pres-
tará una atención especial a todo lo re-
lativo a la democracia española, tanto 
parlamentaria como cultural, pues se 
abordarán cuestiones referentes al siste-
ma político y los partidos, la división de 
poderes, la economía actual, los medios 
de comunicación, el feminismo, la cultura 
o el municipalismo, entre otras.

Como explica Ana Domínguez, directora 
de Argumenta, «con esta colección de 
libros la editorial Icaria y el I25M preten-
den aportar argumentos a las personas 
que, con su voz y su compromiso cívi-
co, renuncian a caer en manos de la in-
diferencia, se niegan a resignarse ante 
lo intolerable y quieren profundizar la 
democracia en nuestro país. Sabemos 
que el mundo no se cambia solo con li-
bros, pero tampoco sin ellos. Por eso, en 
las obras colectivas de esta colección se 
ofrecen pensamientos, enfoques críti-
cos y análisis políticos, sociales, feminis-
tas, culturales, económicos, ecologistas 
e históricos que ayudan a comprender 
la sociedad en la que vivimos; y, sobre 
todo, en ellas se plantean propuestas 
para hacer frente a los retos actuales, 
con el fin de enmendar lo que no funcio-
na y caminar hacia una sociedad más 
justa».

Sobre la colección
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«Repensar el Estado español supone 
asumir el derecho del pueblo catalán 
a decidir su futuro en un referéndum. 
Y, a partir de ahí, discutir en Catalunya y 
en España un modelo de Estado que no 
solo reconozca la nación catalana, sino 
que apueste por una conformación esta-
tal donde se refleje y se asuma (de una 
vez) nuestra realidad plurinacional; sin 
olvidar, por supuesto, que dicha orde-
nación debe poder articularse también a 
través de medios administrativos nuevos 
que obedezcan a un proyecto de país li-
gado a la justicia social y a la soberanía 
popular. Y lo que vale para Catalunya es 
extensible a Euskadi y al resto de nacio-
nes históricas, si así lo exigen la mayoría 
de sus ciudadanos y de sus organiza-
ciones de la sociedad civil. Necesitamos 
construir un espíritu republicano de 
fraternidad, el de la res publica, como 
motor de un impulso constituyente; un 
impulso que late en todo el país desde 
el 15M, un proceso general español que 
no será posible sin la colaboración de 
las hermanas y los hermanos catalanes». 

Pablo Iglesias
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Fragmentos

Lo que está sucediendo en Catalunya desde hace años evidencia la nula voluntad po-
lítica del Gobierno del Estado para ofrecer una salida democrática a la situación que 
combine las dimensiones de legalidad y de legitimidad. Frente a esa falta de voluntad 
por parte del Gobierno del PP, nosotros y nosotras sabemos que únicamente una vi-
sión de España como país de países —construida desde la libre decisión democrática 
de sus diferentes pueblos— puede hacer viable un proyecto colectivo. Por eso somos 
partidarios de que la ciudadanía catalana decida su destino a través de un referéndum 
que cuente con garantías y con reconocimiento. Y también por eso queremos plantear 
y debatir, tanto en Catalunya como en España, las reformas y los cambios necesarios 
para construir un proyecto común que re eje constitucionalmente la plurinacionalidad 
de nuestro país y que resulte atractivo para que las mayorías sociales de las naciones 
que lo componen decidan quedarse. 

No tenemos miedo a la democracia. 

Pablo Iglesias

Todos sabemos que el problema no es jurídico, sino básicamente político, a pesar de 
que los políticos se escondan demasiadas veces detrás de la ley en un proceso que 
acaba por deslegitimarla más que por ayudar a su aplicación. 

Pero más allá de los fracasos de la política, y de algunos políticos cegados por victo-
rias que en realidad son derrotas, tarde o temprano Catalunya votará y solo habrá dos 
alternativas reales encima de la mesa: o la independencia o el reconocimiento de su 
soberanía como fuente de un nuevo pacto. De hecho, el mismo acto de reconocer su 
derecho a decidir ya es el acto fundante de un nuevo Estado. Un Estado que solo puede 
caminar hacia la aceptación plena de la plurinacionalidad […]. Se trata, en definitiva, al 
margen de las arquitecturas concretas, de superar el modelo de Estado nación del siglo 
xix para ir hacia un modelo que acepte la existencia de varias naciones en el escenario. 

Xavier Domènech
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Son tantas las fuerzas contrarias que convergen en torno al concepto de autodeter-
minación que su implementación aparece ya casi como un fin en sí mismo, en vez del 
medio que tendría que ser para llegar a un debate sobre lo que consideramos el «bien 
común» o, en otras palabras, para facilitar un proyecto colectivo que permita negociar 
los modelos de interdependencia en nuestras relaciones con los y las demás. Como fe-
ministas, somos conscientes de que el ejercicio del derecho a la autodeterminación no 
conlleva la desaparición de todos los conflictos sociales y políticos, ni que como resulta-
do de dicho ejercicio vayan a surgir automáticamente sociedades libres de opresiones. 

Dominique Saillard e Irantzu Mendia 

Es indispensable que, de manera recíproca, las fuerzas españolas de la izquierda rup-
turista comprendan que los nacionalismos emancipadores periféricos son sus aliados 
objetivos y necesarios, y que esos movimientos comprendan que, sin la alianza con esas 
otras fuerzas, difícilmente lograremos ganar una batalla política —democrática— que 
tiene en las fuerzas del actual régimen su irreductible, reaccionario y chovinista enemi-
go principal. Sin ruptura no habrá solución para las cuestiones nacionales, porque no se 
podrán abordar los respectivos procesos constituyentes, y sin libre decisión de las na-
ciones sin Estado no habrá ruptura ni, por tanto, solución para los gravísimos problemas 
sociales provocados por las políticas antidemocráticas practicadas por los poderes del 
actual régimen nacido de la segunda restauración. 

Xosé Manuel Beiras

En pocas palabras: Catalunya es una nación. Una terca nación que se resiste a desapa-
recer como tal en el momento clave del reparto de soberanías en la Unión Europea. Y 
no es fácil encajar una nación en una superestructura estatal, cuyas fuerzas más conser-
vadoras se imaginan como soldados custodios de una única y exclusiva nación, abierta 
—por los golpes de la historia— a las particularidades. 

A la nación catalana le quedan tres caminos en el siglo de las grandes disrupciones 
tecnológicas: encapsularse y extinguirse lentamente; buscar desesperadamente la in-
dependencia; o intentar la consecución de un estatuto «confederal» que le garantice el 
autogobierno y la continuidad nacional en el marco estatal español. Euskadi ya tiene 
ese estatuto «confederal», articulado alrededor del concierto foral. ¿Por qué no lo pue-
de tener Catalunya, sobre otras bases que garanticen la solidaridad entre los españoles? 
Creo que esta será la cuestión de los próximos meses y años. 

Enric Juliana
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El problema de España no es la existencia de movimientos políticos y sociales con una 
agenda soberanista, ni tampoco lo fue el 15M, ni lo han sido las mareas que han luchado 
por nuestros servicios públicos, ni las plataformas antidesahucios o los colectivos femi-
nistas. Y mucho menos lo son las personas migrantes o refugiadas que cruzan nuestras 
fronteras procedentes de distintos lugares del planeta. El problema de España es que su 
orden constitucional ha significado la exclusión de la escena democrática de muchas de 
esas personas, lo que ha forjado una visión de lo nacional sostenida en prejuicios ideo-
lógicos y planteamientos clasistas, machistas y, en algunos casos, incluso xenófobos. 
Prejuicios que han conducido a esta insistente negación de nuestra realidad plural y han 
legitimado una lectura realmente empobrecedora de nuestro presente, contaminando 
nuestro pasado y poniendo en riesgo el porvenir. 

Meri Pita y M.ª Concepción Monzón

La dinámica de los acontecimientos en Catalunya a partir de la celebración de la Diada 
de 2012 ha de verse desde la perspectiva señalada. Aquella manifestación tan masiva 
tuvo lugar con el lema «Catalunya, nou Estat d’Europa». Y no cabe reducir el salto cua-
litativo que supuso a un síntoma de malestar por la situación de Catalunya, pues ponía 
de manifiesto la existencia de un proyecto político que ganaba apoyo social. Se juzgue 
de una forma u otra, el caso es que con el posicionamiento de la Generalitat —primero 
con Mas a la cabeza y después con Puigdemont, coherentes para unos y temerarios 
u oportunistas para otros— se inició una nueva etapa. Ya no se podría acudir más a la 
orteguiana «conllevancia» entre Catalunya y España. O hacemos federalismo en serio o 
el Estado español no se mantendrá en el futuro, por mucho que la Constitución remita 
al dogma de la «indisoluble unidad de la Nación española». 

José A. Pérez Tapias 

Durante el siglo xx ha habido siempre dos visiones de España. Una, la uninacional, que 
consideraba que solo hay una nación, basada en su capital, Madrid, y que está dividida en 
provincias o, como máximo, en regiones, que comparten un idioma, el castellano (el idioma 
oficial del Estado) y que no acepta la visión plurinacional, al considerar a quienes sí lo hacen 
como la anti-España. Esa visión uninacional se ha impuesto por la fuerza de las armas a lo 
largo de la historia, e incluso hoy la Constitución asigna a las Fuerzas Armadas del Estado 
la defensa de esta uninacionalidad, reflejada en el Estado monárquico borbónico que ha 
regido España durante la gran mayoría de su historia. La narrativa de esta visión uninacional 
varía, en tanto los conceptos de patria y de nación han ido variando según el contexto polí-
tico. Pero la traducción práctica de esta uninacionalidad es que desde el siglo xviii se asigna 
al Estado monárquico borbónico el papel de garantizar e imponer, si fuera necesario, tal 
unidad, considerando dicho Estado como el sujeto de la soberanía para todo el país. 

Vicenç Navarro
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Xosé Manuel Beiras Torrado (Santiago de Compostela, 1936), economista y 
dirigente histórico del nacionalismo gallego. Miembro fundador del Partido 
Socialista Galego en 1963 y, posteriormente, del Bloque Nacionalista Galego 
en 1982. Promovió en 2012 Anova-Irmandade Nacionalista, así como la coali-
ción Alternativa Galega de Esquerda. Forma parte de En Marea desde 2015. 

Xavier Domènech Sampere (Sabadell, 1974) es historiador. Coordinador 
de Catalunya en Comú y portavoz de En Comú Podem en el Congreso de 
los Diputados. Sus trabajos se han centrado en los periodos de la Guerra 
Civil, el franquismo y la Transición, y en ellos ha prestado una atención es-
pecial a la construcción de las identidades populares y a la relación entre 
movimientos sociales y cambio político. 

Ana Domínguez Rama (Plasencia, 1980) es editora. Licenciada en Historia 
por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Edición por la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, ha coordinado los libros Enrique Ruano. 
Memoria viva de la impunidad del franquismo y Claro que Podemos. De 
La Tuerka a la esperanza del cambio en España. Forma parte de Podemos 
desde sus orígenes, y actualmente es miembro de su Consejo Ciudadano 
Estatal y del patronato del Instituto 25 de Mayo para la Democracia. 

Pablo Iglesias Turrión (Madrid, 1978) es fundador y Secretario General de 
Podemos, y ha sido dos veces candidato a la presidencia del Gobierno. Doc-
tor en Ciencia Política por la Universidad Complutense, en la que impartió 
clases desde 2008 hasta que tomó posesión del cargo de eurodiputado 
en 2014. Durante su etapa doctoral fue investigador en varias universida-
des europeas y americanas. Es autor y coordinador de varios libros, en-
tre los que destacan Una nueva Transición (2015), Disputar la democracia 
(2014), Ganar o morir. Lecciones políticas en Juego de Tronos (2014) o 
Maquiavelo frente a la gran pantalla. Cine y política (2013).

Enric Juliana Ricart (Badalona, 1957) es periodista, director adjunto del 
periódico La Vanguardia y su delegado en Madrid. Se dedica a la crónica 
política de España desde hace trece años. Es autor de diversos libros so-
bre política española y catalana: La España de los pingüinos (2006), La 
deriva de España (2009), Modesta España (2012), títulos que están reuni-
dos en el volumen España en el diván (2014). 
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to de Sociología y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco/Euskal 
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University (Estados Unidos) y en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelo-
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Estatal de Podemos. 
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Universidad de Granada. Fue portavoz de la corriente de opinión Izquierda 
Socialista y parlamentario por Granada en el Congreso de los Diputados 
de 2006 a 2011. Es miembro del Comité Federal del PSOE y en 2014 con-
currió como candidato a las primarias para la Secretaría General del PSOE. 

Meri Pita (Las Palmas de Gran Canaria, 1958) comenzó a militar en las 
Juventudes Comunistas a finales de los años setenta y, posteriormente, 
formó parte de la Unión del Pueblo Canario (UPC). Desde 1984 es funcio-
naria de carrera de la Administración de Justicia. Fue la primera Secre-
taria General de Podemos en las Islas Canarias, y hoy es diputada por la 
provincia de Las Palmas en el Congreso de los Diputados y Secretaria de 
Plurinacionalidad de Podemos.

Dominique Saillard Bouyssié (Lyon, 1965) trabajó durante más de una dé-
cada en la Comisión Ejecutiva de la Internacional de Resistentes a la Guerra, 
una red pacifista creada en 1921 con grupos afiliados en más de setenta 
países. También dirigió durante varios años el Área de Cultura de Paz de la 
ONG vasca Unesco Etxea. Es socia fundadora de la Consultora Oreka Sarea, 
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