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JOSÉ Candidata de IU a presidir la Junta. Elegido por

S.AR,RIÓN 
sus compañeros para encabezarla candidatura, su currículo vital es la
historia de una militancia social, consustancial a su trayectoria política

El activista ue mira~:
hacia la iz uierda cl ' iq as ca
uóNGE Nació en Cartagena (Murcia) en
1982, pero siendo niño su familia se mudó
a la ciudad del Tarmes. aSoy salmantino
desde que tengo tres años»,dice.
uUE Doctor en Flasofia, se licenció en la
Universidad de Salamanca y escribió su
tesis sobre Manuel Sacristán, «el primer
mandsta ecologista de España».
CóMa. Aprobó las oposiciones de Educación
Secundaria, pero los recortes le dejaron sin
plaza fijay fraóajó como interino en varios
institutos hasta que le fichó la Universidad
Pontificia como profesor de Mtropología. D
lunes comienza un permiso de quince días
sin empleo ysueldo para dedicarse de llenes
a la campaña electoral.

Desde que tiene uso de razón es un activista
de causas justas. Enrolado en el movimiento
antiglobalización en Salamanca, en su épa
ca universitaria repartió pinchos de tortilla a
la puerta de McDonald's para protestar con-
ha <da colonización cultural de las multina-
áonales». Antes de eso, siendo adolescente
empezó a pedir la voz y la palabra mntra la
precarizaáón laboral y las ETT yclamó pa-
rareivindicar laeducación como derecho
universal. Luego llegaron las encierros para
tumbaz la IAU o para censurar la guerra de
Iraq. Curtido en mil batallas, se le aMOja im-
posible recordar cuántas pancartas, cuántas
octavillas, cuántas asambleas acumula su
mochila. Apartir de mayo, si las encuestas
no se equivocan, José Sarrión se colocará de-
trás de una nueva trinchera: la tribuna de
oradores del parlameMO autonómico.
De parhida no le comente el planteamien-

toperiodístico de este perfil humano. Y em-
pieza la conversación plantando su barrera:
«preguntas personales no suelo responder,
porque entiendo la politices como ]a discusión
de ideas,>. Argumema que no es partidario de
«generar una imagen de simpatía o antipatia
en tomo al candidato», que rechaza ala poli-
ticaespectáculo» yque élsólo es un militan-
temás que'pone cara' a <ddeas colectivas».
Pese a sus reticencias, desvela algunos ca-

pítulos de su currículo vital, que es consus-
tancial a sutrayectoria política, entendida és-
ta «como militancia». Con quince años se afi-
lió a ]as juventudes comunistas y entonces
comprendió «que la politices no podía ser la
de los grandes pazlamentarios que salen en
la televisión, sino una acÜvidad colecüva que
practica cualquier ciudadano en su tiempo &
bre». Por eso, dice, <rtan impoAante es un di-
putado como un vecino que se pone delante
de la policía para evitar el desahucio de un
parado».

Con «13 014 años» leyó el Manifiesto Co-
munista. «Oha esa es que lo comprendiera»,
conSesa al constatar que el hahdo manósta
wSigue siendo objeto de debate 150 años des
pués de su publicaciórv>. Precisamente la lec-
turafue supuerta deentrada alcompromiso
social, a pavés de textos criflcos como ]a <cso-
ciedad represiva» descrita por Onvell o el fe-
lizhedonismovaticinado por Huxley. Tam-
biénfue precoz al escrutaz las ideas de Tho-
masMane, el Che Guevara, «algún pequeño
libro de EngeLs» y artículos sobre ]a hadición
republicana española, <dlush~ada y democrá-
tica, aplastada luego por la DicFadura».
Sembrado ese germen intelectual, en la

década de las 90, en los estertores del felipis-
mo ylasalbores del ̀España va bien', brotó
en él la <Qascinaáóm~ hacia N, que iepresen-
taba <da posibilidad de ser de izquierdas con
dignidad,>. Y, en concreto, hacia ]a «coheren-
te» figura de Julio Anguita, a quien los orto-
doxos reconocen como el visionazio que de-
nunáó cornrecorrierte ]as secuelas que con-
llevaria el Tratado de Maastricht, pero que
entonces era caidiculizado como un quijote,
un Iluminado». <de llamaban loco porque no
le podían llamaz ladróm>, arguye Sarrión.
En el instituto impulsó un movimiento es-

tudiantil de enseñanzas medias y sus recla-
macionespasaban por evitar «que las prác-
ticas seusaran como mano de obra gratui-
ta» ypor exigir «un 7 % del PIB para la
educacióm~. «V~sto hoy, piensas ̀es iAcre~ble
lo que hemos retrocedido'u, refleariona
Aquel movimiento se integró luego en el

Colectiw Estudiantil Al-
ternativo, el CEA, don-
de también militó du-
rarne su etapa universi-

Y ~ P~tiP~~
reivindicaciones gira-
ban entorno a la «pre-
cariedad oomoprincipal
problemajuvenil». En
primero de carrera
acompañó a los pique-
tesdurante una huelga
para protestar conha
las contratas en el sec-
tor de laconstrucción.
«Pusimos unas pancao-
tasen ]a universidad pa-
napoyar elparo yvino
un decano escandaliza-
do, preguntando por
qué los estudiantes teníamos que meternos
en los problemas de los obreros de la cons
hucción, isiaquello notenía que ver con no-
sohros!», relata para censurar esa «espeáe de
resistencia elitistau.
Lo que concitó un respaldo soáal más

unánime fue el rechazo al Gobierno de Az-
narporrespaldar lainvasión en Laq. «Aque-
llofuegigantesco, todo el país en ]acalle, pa-
recía elrenacer de ]a movilizacióm>, ensalza.

Su implicación en esa contienda social no se
limitaba a organizar las protestas, sino que
ademas promovía la refleadón en (orno al
conflicto: «al final todo esto tata de imagi-
nazseotro mundo».Así, organizaban deba-
tes en los que un estudiante de Medicina
tomaba alas consecuencias de detettninadas
bombas químicas» y oh+o de Historia «habla-
ba delos orígenes del Imperio Otomano».
Además, en respucsta «a un intento de crimi-
nalizan> aquellas jornadas deparo - «decían
que éramos unos vagos y que no queríamos
u a clases>, relata-montaban clases al aire li-
bre, en ese hervidero de encuentro estudian-
tilque es laPlaza de Anaya, donde invitaban
a los profesores para que impartieran la lec-
ción magish~~al. «Fue una etapa emocionante,
de mucho aprendizajes>, resume.
-Y con tanta actividad reivindicativa, Lle

quedaba tiempo para estudiaz?
-Por supuesto. Me premio de haber dedi-

cado muchas horas al estudio. Para poder
reivindicar hay que ser competente.
La elección de su carrera universitaria se

explica también desde el compromiso «Para
mí estudiaz FIlosoña era una forma de inter-
pretarla realidad~~, eacplica.
Tras licenciarse, hacer el doctorado y es-

cribir sutesis, decidió opositaz para Secun-
daria, <da salida natural de la carrera». Apro-
bó dos veces la convocatoria, pero «hoyen
día eso no tiene nada que ver con tener una
plaza», ]omento al denunciaz el <tinca'e~ble vo-
lumen deinterinidad» en Castilla y León has
los recortes. <u110 que hay que sumaz agre-

ga- el último disparo
contra la Filosoña, por
que la ley Wert ha sido

KMi inicio en la
política está muy
ligado a lá fe cristiana
que mame en casa» `

«Con 13 014 años leí el
"Manifiesto Comunista',
otra cosa es que lo
comprendiera»

criminal contra las hu-
manidaaes,>. T

Cuatldó traUajaba de
forma intermitente ha-
áendosusl8uáonesen
ing[itutos lecontrató la
Universidad Pontificia.
Las relaciones con la
dirección pronto se tor
naron ténsas yhas par-
ticipar en lahuelga ge-
neral de 2012 el profe-
sor Sarrión fue cesado
por lo que él rnnsidera
aun despido discrimi-
natorió». Demandó a ]a
universidad pero pactó

su readmisión antes del juicio. wSe plegaron
porque podíamos probar qi% aquello era un
despido ideológico», relata. Para entonces
había recabado 200 firmas de apoyo entre
profesores y rep~esentantesde la cukura, eo-
tre ellas, las rúbricas de Pablo Iglesias yJuan
Cazlos Monedero.
- iY cómo lleva ahora lo de herbajar para

una universidad de ]a Santa Sede?
-Pues mire, yo soy cristiano de base. No

S'

acepto los dogmas de la Iglesia, pero sí soy
un cristiano ético práctico.
-iYpracflcante?
- Quizá más practicante que creyente. El

cristianismo tiene un mensaje social revo]u-
cionario a fawr de la igualdad. Otra cosa es
]a Iglesia, una institución política y económi-
ca creada sobre unos privilegios. Pero mi ini-
cio en la política eshá muy ligado a la fe cris-
tianaque mamé en casa y en catequesis.
-Entonces podría decúse que el primer li-

derpolitico al que admiró fue Jesucristo
- Buenq je, je, es que la tradición del cris-

tianismo, que ea Latinoamérica llamaron
Teologra de la iióeración, es una consWc-
ción preciósa. Yunacorriente de la izquier-
dasiempre harespondido aese mensaje. Lo
que pasa es que la derecha ha usado la fe
cristiana como un ~otclore para ligarse a la
cultura de la gente. -
CueMaque su aSaBn prinápal es ]a lectu-

ra y elcine y sedeclaraincondicional de Pa-
solini ydel neorrealismo italiano, de la Nou-
velle vague y del cine latinoamericano que
emerge en las años 60.
-,LPreSere la poesía de Luis García Mon-

tero o la de Rafael Alberti?
-Alberti. es opa de las razones por ]as que

entré en politices. iEs que poder militar en el
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LO PRIMERO QUE

ENHIDUE CPRMSCAL

EN ELDESPACHO ES UNA PILA DE PAPELES PARATRABAJAR ~~

P.-Para Is jumada electoral, iqué vino ha P.- iQué canta en la ducha?
puesto a enfriaf.' R.- De todo. Me gusta la música.

~- p~ P~b~' P.- iDónde tiene sus ahorros?
P.- iQué le dijo su familia cuando les so- R.- Como todo el mundo, tengo mi cuenta
mentó ̀quiero ser candidato? comente.
R- Que es mi decisión. E_ iTiene seguro sanitario privado?
P.- Un de4ecto que no soporta en los de- R.- Pues no, no lo tengo.

°~' P.- iEn qué asiguatu~a sacaba mejores
R.- No losé, iqué ]e voy a decir? Nadie so- oo~,
porta la mentira, la prepotenáa.

R.- En la carrera, en las relacionadas con
P.- iY en sí mismo?
R- No sobria elegir. iHay tantos!

P.- iQué objeto colocaria sobre la mesa
de su despacho en el Colegio de la Asun-
ción si es presidente?
R.- Una pila de papeles para trabajar.

P.- El mejor consejo que le han dado.
R: El que nos dio un profesor: ̀esto es tan
importante que no entra en el examen'.

la filosofia politica.

P.- la última película que le hizo llorar.
R.- I cento passi, bellísima.

P.-Suplan perfecto paza un sábado por la
noche.
R- Fstar con mi novia y mis amigos.

P.- Un vicio confesabie.
R.- Soy fumador, un vicio perseguidísimo
hoy en día.

P.- Un libro que nunca logró acabas
R.- No he sido capaz de comprender, y lo
digo sin ningtín tapujo, El ser y e! tiempo,
de MaRin Heidegger. Es un autentico
monstruo del pensamiento.

P.- El tuit que nunca escribiría.
R.- No le sé decir. Además, es que manejo
Twitter desde hace poco tiempo.

P.- iEn qué ocasión no perdona corbata?
R-No suelo usarla. Quizá enalguna comu-
nión en el pasado. Afortunadamente ya no
es obligarorio usazla en todos las ambientes.

P.- iChester o Salvados?
R.- Depende del invitado o del tema. Des-
de el apagbn tecnológico no tengo televi-
sión y lo veo por intenet. Estoy contento
porque ahora yo decido lo que veo y cuán-
do loveo.

P.- Un lugar para perderse.
R.- Segovia, El Burgo de Osma o la mon-
tañacentral deLeón.

partido de Alberti, de Neruda o de Miguel
Hernández es algo que no puede decir cual-
quiera!
- iY sus gustos musicales?
-Luis Eduardo Aute, por la extraordinaria

poesía de sus letras, y Javier Krahe, por su
magnífica mordacidad.
No conduce ni tiene carné porque nunca

lo ha necesitado y porque reivindica la vida
sin coche. O, al menos, «que no sea obligato-
rio» por un «modelo urbanístico que obliga a
los ciudadanos a vivir en el extrarradio». De-
ñende eluso de la bici como movilidad sos-
tenible en laciudad, pero él tampoco peda-
lea, porque vive «a diez minutos andando del
trabajo».

Presentar su declaración de bienes será
«muy fácib>, asegura, porque no nene vivien-
da y suúnica ̀propiedad' es un sueldo men-
sual y 12.000 euros ahorrados. Fse salario as-
ciende a 1.245 euros en quince mensualida-
des yserá Toque ingrese si después de los
comicios se dedica en exclusiva a al parla-
mento. El resto de la nómina que le procuren
las Cortes irá «a la organizacióro>.
No cree que la función de la izquierda

consista en «ser extremista, pero sí radical»,
paza atajaz «desde la raíz» el «problema neo-
liberalque nos ha traído hasta aquí». Por eso
le escuece que Podemos se haya zafado de la
etiqueta de ̀partido de izquierdas' para bus-
car unrespaldo mayoritario en ]as amas. Y
que no haya «aprovechado su auge para ha-
cerpedagogía politica ypoder conshvír un
polo de izquierdas en el país, que es lo que
haáa falta». D, como buen profesor, se detie-
nepara eacplicar lalección:

-Podemos ha hecho un análisis erróneo.
Creían que lograrían una mayoria social po-
niendo en práctica la tesis de los'significan-
tes vaáas', que consiste en crear un discurso
ideológico calculadamente abstracto y ambi-
guopara que cualquier persona lo pueda re-
llenaz; proyectar. Eso se concreta en usar tér-
minos como ̀casta' o'régimed. iCuál es el
problema? Que eso lo hace mejor la demcha.
Y Pablo Iglesias puede tener su tirón pero
luego ponemos a un Albert Rivera, que es lo
mismo pero con un discurso neoliberal, eso
sí, bien peinado y más formalito y la eshate-
giaempieza abajar.
Con la moderaáán del discurso, Podemos

«se ha alejado» de la convergencia con la
coalición de izquierdas. «Fíjese, esto es inte-
resantisimo,porque aIzquierda Unida siem-
prenos han castigado los votantes cuando
nos moderamos: Julio Mguita, quizá el co-
ordinadormás radical, fue el que tuvo más
votos, porque al final la gente aprecia la hon-
radeza>, destaca. Tanto Alberto Gaaón como
Sarrión defienden «que a la izquierda del
PSOE tiene que haber una única organiza-
ción potitica~>. «Y antes que nosohros ya lo de-
áa la Pasionaria; ese es el viejo sueño de la
izquierdas>, agrega.

Siendo partidario de corürontar con «pro-
fundidad» y <csin complejos» la dicotomía iz-
quierdaderecha, admite que el debate entre
lo nuevo y lo viejo le pone «muy nervioso».
Tampoco concibe la juventud como un valor
en sí mismo: «Yo he aprendido política de
gente mayor como Marcelino Camacho, que
es la persona que más admiro en politica».
Desde que fue designado candidato hace

cuatro meses, lleva 15.000 kilómetros reco-
rridospor Castilla y León, con un ritmo de
mbajo «más intensivo». Tras su paso por la
política institucional, dure cuanto dure este
periodo, en el fuNro volverá a las aulas, sin
duda, porque la docencia es su pasión. Y por
que cree que «parte de los problemas de los
potiticos actuales es que abandonan su espa-
áoprofesional ynunca vuelven». O lo hacen
«a través de una puerta giratorias>.


