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La Gran Recesión de 2008 ha desencadenado una década de fuertes turbulencias polí-
ticas en Europa, en particular en los países del Sur. Las respuestas a la crisis neoliberal 
han adoptado diferentes formas y orientaciones, que oscilan, según el país, entre el 
retroceso autoritario y la esperanza democrática. En el claroscuro de esta coyuntura, 
la izquierda ha corrido suertes dispares: en Grecia conquistó el poder y sufrió un duro 
varapalo frente a la Troika, en Portugal apoya a un exitoso gobierno socialdemócrata, y en 
Italia se ha visto eclipsada por el vuelco xenófobo del mapa político. 

El caso de España reviste especial interés. En la última década se ha producido un auge 
de la movilización social –con expresiones espectaculares en el campo del feminismo o 
la defensa del derecho a la vivienda– y un fuerte aumento de la capacidad de la izquierda 
para introducir su agenda en la esfera pública. Por encima de todo, la izquierda española 
ha vivido grandes cambios relacionados con la aparición de dos fenómenos singulares 
que han atraído la atención de muchos activistas y observadores de otros países: el esta-
llido del 15M (o “movimiento de los indignados”) y el surgimiento de Podemos. Esta ola 
de cambio político ha producido cierta transformación del sentido común y resultados 
electorales desiguales: diversas plataformas municipalistas lograron las alcaldías de las 
principales ciudades españolas en 2015, pero el Gobierno central ha estado en manos del 
derechista Partido Popular (2011–2018) hasta muy recientemente, cuando lo desbancó 
una moción de censura motivada por un escándalo de corrupción.1 

A pesar de las diferencias entre las iniciativas surgidas del 15M y Podemos –el carácter 
asambleario y difuso de un movimiento receloso de las instituciones políticas frente al 
hiperliderazgo de un partido volcado en la competición electoral–, ambos fenómenos 
comparten algunos rasgos novedosos alejados de los discursos y repertorios de la 
izquierda más tradicional y son el reflejo de las mismas dinámicas sociales. El cuadro 
general de la izquierda española, sin embargo, no puede reducirse al legado del 15M y a 
las posibilidades de Podemos. 

Uno de los leitmotivs de este ciclo político ha sido la “confluencia” (o unidad) de los 
distintos actores y fuerzas que se oponen a las políticas neoliberales y austeritarias. Por 
esa razón, una panorámica de la izquierda española debe abarcar esa compleja cons-
telación, en la que destacan fuerzas políticas como Izquierda Unida (IU) y las llamadas 
“confluencias” locales y regionales, diversos movimientos y movilizaciones sociales o los 
sindicatos de trabajadores. Pero también hay que atender a ciertas dinámicas sociales, 
más subterráneas, que modelan el escenario del conflicto político. 

El debate en la izquierda también ha vivido un cambio con la irrupción de nuevos actores. 
La “nueva política” (una etiqueta difundida pero cuestionable) de estos años ha traído 

1 El detonante de la moción de censura fue la sentencia judicial del caso Gürtel, que confirmaba la existencia de 
un sistema de sobornos y financiación ilegal del Partido Popular desarrollado desde su fundación en 1989.
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consigo nuevos conceptos como “populismo”, “centralidad” o “transversalidad”, sobre 
los que han girado interminables discusiones. Con todo, tras los desencuentros, a menudo 
crudos, en torno a estas etiquetas pueden distinguirse los viejos problemas y dilemas de 
la izquierda, que a veces han quedado oscurecidos por polémicas estériles: cómo batallar 
por la hegemonía cultural sin quedar atrapado por los valores dominantes, cómo forjar 
herramientas organizativas efectivas y democráticas, cómo construir amplios bloques 
sociales para ganar elecciones superando divisiones preexistentes, o cómo combinar 
las diferentes estrategias de cambio político. La aparición de la “nueva política” no ha 
sido capaz de escapar a estos dilemas, pero sí ha servido como laboratorio para renovar 
nuestra imaginación política (aunque los resultados de esa experimentación hayan sido 
desiguales).

El propósito de este trabajo es ofrecer una panorámica de la situación actual de la 
izquierda en España. Nuestro doble objetivo es describir los principales aspectos –trayec-
torias, actores, asuntos y debates– de esta situación, pero también ofrecer un balance de 
las posibilidades, limitaciones y dilemas que presenta la experiencia española. 

El trabajo está dividido en tres partes. La primera parte (apartados 1 y 2) consiste en una 
narración cronológica de la trayectoria histórica de la izquierda. La segunda parte (apar-
tados 3 a 8) aborda seis asuntos clave de cara a ofrecer un cuadro general de su situación 
actual: las dinámicas electorales y la reconfiguración del mapa de partidos, los intentos 
por democratizar las organizaciones políticas y sus resultados ambivalentes, la aparición 
y el retroceso de diferentes movilizaciones sociales, el papel desempeñado por el mundo 
del trabajo, la experiencia de los gobiernos del cambio en las principales ciudades, y el 
complejo conflicto catalán. En la tercera y última parte ofrecemos una breve reflexión 
sobre algunos de los principales debates abiertos y señalamos de qué modo la expe-
riencia española puede brindar algunas lecciones para la renovación de la izquierda en 
otros lugares. 
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Para entender la situación de la izquierda en España –sus actores y debates– conviene 
seguir su trayectoria desde la transición a la democracia (1975–1982) –conocida en 
España sencillamente como “la Transición”–, pues fue en ese momento cuando cristalizó 
el mapa político que perduraría hasta hace unos años y muchos de los debates actuales 
siguen remitiendo a ese periodo. 

Es cierto que había tradiciones previas, pero la dictadura de Franco (1939–1975) las 
arrancó de raíz y bloqueó su desarrollo. La izquierda española de la primera mitad del 
siglo XX estaba formada básicamente por dos familias: la socialista y la anarquista2, pero 
la fuerza de ambas se desvaneció tras la derrota en la Guerra Civil (1936–1939). El eco de 
su legado ha reaparecido luego, pero no siempre bajo sus siglas. 

La lucha antifranquista fue encabezada por el PCE (Partido Comunista de España), una 
pequeña organización durante la II República (1936–1939), que bajo la dictadura llegó a 
conocerse como el partido. Tras una durísima represión, la oposición democrática empezó 
a resurgir en los años sesenta. En las fábricas la voz cantante la llevaron las Comisiones 
Obreras (CCOO), un “movimiento sociopolítico”, ideológicamente inclusivo y organiza-
tivamente horizontal, que impulsó una escalada de huelgas. En los barrios obreros se 
desarrolló un poderoso movimiento vecinal que acompañó la lucha por equipamientos 
básicos con una labor de politización capilar. Y en las universidades los estudiantes pronto 
rompieron con el régimen –al que pertenecían muchos de sus padres– y se alinearon con 
el antifranquismo. El PCE logró anudar las tres luchas y reunir a las clases sociales que 
las sostenían.

A su izquierda se produjo, en los años setenta, una eclosión de grupos políticos radica-
les.3 Pero la rivalidad más seria provenía del PSOE. El Partido Socialista se refundó en 
1974 bajo el liderazgo del joven Felipe González y con el apoyo de la socialdemocracia 
europea. Adoptó inicialmente una retórica izquierdista acorde con la dinámica de radicali-
zación política, pero pronto se deshizo de todo signo revolucionario (incluida la definición 
de “marxista” que había adoptado entonces) con el fin de ampliar su base electoral a los 
sectores más moderados. El PCE intentó hacer algo semejante (y también renunció a su 
definición de “leninista”) con la esperanza de desempeñar un papel semejante al del PCI 
italiano en la etapa democrática que iba a abrirse (Andrade: 2012; Morán: 1986).

2 El PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y la UGT (Unión General de Trabajadores) formaban la familia 
socialista, y el sindicato CNT (Confederación Nacional del Trabajo) y la organización FAI (Federación Anarquista 
Ibérica), la anarquista.

3 Los principales fueron la ORT (Organización Revolucionaria del Trabajo), el PTE (Partido del Trabajo de España) y 
el MCE (Movimiento Comunista Español), de signo maoísta, y la LCR (Liga Comunista Revolucionaria), de signo 
trotskista. Los intentos de unidad entre ellos fracasaron: los dos primeros se unieron en 1979 (PTE-ORT) y se 
disolvieron al año siguiente; los dos segundos se fusionaron en 1991, bajo el proyecto Izquierda Alternativa, que 
se disolvió dos años después. Una parte de la LCR se integró en 1995 en Izquierda Unida, creando la corriente 
Espacio Alternativo.
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Sin embargo, los resultados electorales sonrieron al PSOE: en las primeras elecciones 
(1977) logró el 29% de los votos frente al 9% del PCE; una distancia que se incrementó 
en las de 1982 (48% frente al 4%), que le dieron la mayoría absoluta. En la victoria por 
la hegemonía de la izquierda contaron tanto el apoyo internacional como sus propios 
aciertos; entre ellos, un liderazgo carismático joven al que no se identificaba con el 
pasado bélico, al contrario de lo que ocurría con la vieja guardia del PCE.

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES (1977–2016)

 
 

Fuente y notas: Ministerio del Interior. A partir de las elecciones de 1986 el PCE se presenta 
dentro de la coalición Izquierda Unida; en las de 2016 Izquierda Unida se presenta dentro de la 
coalición Unidos Podemos. UCD fue el partido hegemónico en el centro-derecha hasta su implo-
sión en 1982; su líder, Adolfo Suárez, fundó luego CDS. UPD fue un partido de centro opuesto al 
nacionalismo catalán y vasco. 

La Transición también fijó las reglas y los consensos de la vida política española en las 
décadas siguientes, lo que se ha dado en llamar el “régimen del 78” (por el año en que 
se aprobó la Constitución). Al contrario que en Portugal, la dictadura no fue derrocada y 
la transición a la democracia se dio de forma “pactada”. Según una expresión que hizo 
fortuna, se produjo una “correlación de debilidades” entre unas élites franquistas que no 
podían continuar con la dictadura y una oposición democrática que no podía doblegarlas. El 
resultado fue un acuerdo, apoyado tanto por el PSOE como por el PCE, que impidió –entre 
otras cosas– la depuración de los aparatos policiales y judiciales o la formación de una repú-
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blica federal. Los efectos de la Transición sobre la calidad democrática del sistema político 
español han sido puestos de relieve en los últimos años (Fishman: en prensa).

Un elemento clave del discurso de la izquierda española en la última década ha sido la 
crítica de la Transición y del papel desempeñado por sus organizaciones entonces, lo que 
frecuentemente ha generado una polémica generacional entre quienes protagonizaron 
esa etapa y quienes ya nacieron en democracia. Pero en realidad la crítica no va dirigida 
tanto a lo que se hizo, sino a lo que se dijo que se hizo; es decir, al modo de presentar una 
derrota relativa como una victoria indiscutible. Ese relato constituyó el mito fundacional 
de la democracia española y fue una fuente acrítica de legitimación del sistema político, 
pero se ha visto seriamente cuestionado en los últimos años.

La victoria del PSOE en 1982 fijó la pauta para las décadas siguientes. Los gobiernos 
socialistas (1982–1996) aplicaron una política económica neoliberal, pero apenas vieron 
mermado su apoyo electoral: el PSOE se convirtió en una máquina electoral jerárquica 
con un liderazgo fuerte y una base débil, capaz de dar bandazos sin apenas coste elec-
toral. A ello también contribuyó una política de mejora de los servicios públicos y de 
modernización de las infraestructuras, que cimentó su hegemonía entre diferentes clases 
sociales. El PCE se desplomó electoralmente y gran parte de los cuadros radicales –
exmilitantes comunistas, activistas vecinales o dirigentes de la izquierda radical– fueron 
absorbidos por el PSOE, desmovilizando a la izquierda. La entrada de España en la OTAN, 
tras un referéndum convocado por el Gobierno socialista en 1986, culminó la derrota de 
los proyectos de izquierda, lo que marcó a la baja las aspiraciones de toda una generación 
política.

La oposición más seria provino de los sindicatos. El mapa sindical tras la Transición 
quedó compuesto, como en otros países sudeuropeos, por dos grandes sindicatos: UGT 
y CCOO,4 que durante muchos años pugnaron en paralelo a sus partidos de referencia 
(el PSOE y el PCE, respectivamente). Sin embargo, la política económica neoliberal del 
PSOE provocó la ruptura en la familia socialista y ambos sindicatos se opusieron a la 
desregulación laboral con hasta tres huelgas generales (1988, 1992 y 1994). Con una 
base reducida de afiliados (alrededor del 15%), castigada por la desindustrialización y la 
precariedad, los sindicatos terminaron perdiendo el pulso con el Gobierno y dieron un giro 
favorable a la “paz social” que ha perdurado hasta hoy.

Las movilizaciones contra la OTAN propiciaron la creación de Izquierda Unida en 1986: 
una alianza del PCE con otros pequeños partidos que intentó renovar el discurso y la prác-

4 En 1976, CCOO se convirtió en un sindicato “convencional”, abandonando su carácter de “movimiento 
sociopolítico”. Los tímidos intentos de crear una única confederación sindical se toparon con la negativa de UGT. 
Este sindicato, como su partido hermano, había desaparecido durante la dictadura y fue impulsado luego por la 
socialdemocracia europea, que no veía con buenos ojos la posibilidad de un movimiento sindical hegemonizado 
por los comunistas. 
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tica de la izquierda tradicional en diálogo con los nuevos movimientos sociales, pero que 
se vio lastrada desde su inicio por la inercia de viejas dinámicas organizativas y culturales. 
Logró sus mejores resultados (alrededor del 10%) bajo el liderazgo carismático de Julio 
Anguita a mediados de los años noventa, coincidiendo con la crisis del PSOE a resultas 
de los escándalos de corrupción y las protestas sindicales. Sin embargo, la combinación 
de un sistema electoral adverso –que incentiva el “voto útil” a opciones mayoritarias– y 
la hostilidad del principal grupo mediático “progresista”, así como los errores propios, le 
impidieron superar ese techo e hizo que durante los tres primeros lustros del nuevo siglo 
retrocediera a resultados que giraban en torno al 5%.5 

Con este panorama, la izquierda vivió un impasse interminable, en el que ciertas 
movilizaciones exitosas (como la insumisión contra el servicio militar obligatorio) o espe-
ranzadoras (como las protestas antiglobalización) sirvieron de sustitutivo ante la ausencia 
de proyectos más ambiciosos. Con el cambio de siglo, una nueva generación nacida 
tras la dictadura se politizó con las movilizaciones contra la Guerra de Irak, las luchas del 
movimiento estudiantil o las protestas de V de Vivienda,6 pero lo hizo muchas veces de 
espaldas a los partidos políticos. 

Izquierda Unida fue incapaz de desafiar la hegemonía del PSOE atrayendo a sus votantes 
desencantados, ni siquiera cuando Zapatero dio un giro austeritario en su política en la 
primavera de 2010. Los intentos de llevar a cabo una refundación de esta organización se 
vieron bloqueados por los dirigentes de la generación de la Transición. Con todo, a pesar 
del techo de cristal que bloqueó su crecimiento, Izquierda Unida fue importante para 
la continuidad de una tradición antagonista. Muchos cuadros de la izquierda española 
pasaron por esta organización, si bien no todos permanecieron mucho tiempo en ella. 
Las crisis internas fueron un rasgo recurrente, que provocó diferentes escisiones, aunque 
todas terminaron en el extraparlamentarismo o en el PSOE.7 Cuando Podemos nació, lo 
hizo mirando de reojo a Izquierda Unida, con la vista puesta en llenar un espacio que ésta 
no se decidía a disputar y con la determinación de no repetir sus errores. 

5 Sobre la evolución de IU puede consultarse, desde una perspectiva más académica, la monografía de Ramiro: 
2004, y en un tono más político, el libro-entrevista del historiador Juan Andrade a Julio Anguita: 2014. 

6 Un movimiento de denuncia de las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda.

7 Las principales fueron los comunistas ortodoxos de Corriente Roja (2004), los trotskistas de Espacio Alternativo 
(refundada como Izquierda Anticapitalista tras su salida en 2007), o los verdes de Equo (que no formaba parte de 
IU pero arrastró a algunos de sus dirigentes). La escisión más importante fue la de Nueva Izquierda (1999), que 
terminó en el PSOE. 
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La normalidad de la política española empezó a quebrarse el 15 de mayo de 2011, una 
fecha que divide la historia reciente en un antes y un después. Por más que se viniera 
produciendo una abigarrada transformación social –en distintos niveles y con diferentes 
ritmos–, el enorme impacto simbólico de este acontecimiento activó de un modo repen-
tino dinámicas de conflicto y renovación, pero también de continuidad y recomposición. 

El 15M sorprendió, en mayor o menor medida, a toda la izquierda. Por primera vez una 
movilización crítica hallaba un eco tan amplio, con reivindicaciones que se articulaban a 
través de dicotomías sencillas –la nueva política frente a la vieja, los de abajo contra los de 
arriba, la democracia frente al mercado…– que poseían una fuerte capacidad expresiva 
y reconfiguraron el lenguaje político. La irrupción de la indignación ciudadana alteró en 
cierta medida los marcos del debate público y consiguió que todos los actores políticos 
y sociales se sintieran obligados, cada uno a su manera, a ajustar su discurso al nuevo 
escenario social.8

El 15M fue un movimiento que surgió espontáneamente a partir de una serie de mani-
festaciones convocadas el domingo 15 de mayo de 2011, una semana antes de las 
elecciones municipales y regionales, en numerosas ciudades de toda España bajo el lema 
“No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. La convocatoria procedía de 
pequeñas organizaciones con escasa implantación. Sin embargo, produjo un especta-
cular efecto de bola de nieve por todo el país: en más de setenta ciudades y pueblos 
se crearon acampadas y asambleas ciudadanas permanentes cuyo ideario compartido 
era un rechazo profundo del bipartidismo, una reivindicación de la participación política 
directa, la condena de las medidas de austeridad, la denuncia de la corrupción y una crítica 
de la especulación financiera. Esa espontaneidad se vio acompaña por la participación, 
activa pero respetuosa, de militantes experimentados, que contribuyeron a fortalecer el 
movimiento sin ahogar su creatividad con los repertorios y las disputas tradicionales de 
la izquierda. Su aportación cerró también el paso a posibles derivas del movimiento en 
clave antipolítica o liberal –elementos que, de algún modo, también estaban presentes en 
su inicio (Moreno Pestaña: 2011).

La irrupción del 15M propició un giro en el análisis de la izquierda. En diversos sectores, y 
especialmente entre los activistas más jóvenes, se concluyó que era la hora de cuestionar 
el “régimen del 78” y no sólo a determinado gobierno y sus políticas. Es decir, se trataba 
de dirigir la crítica contra los principales actores e instituciones que habían dominado la 
política española durante tres décadas bajo el sistema bipartidista de PSOE y PP (Partido 
Popular). La expresión “régimen del 78” ha sido criticada por imprecisa o interesada 
(Sánchez-Cuenca: 2016), pero lo cierto es que resulta de utilidad analítica. Recurriendo a 

8 Una panorámica académica del 15M y su contexto puede verse en Eduardo Romanos: 2016. En un tono más 
político, puede consultarse Emmanuel Rodríguez: 2017.
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la metáfora del juego (Alford / Friedland: 1985), podría decirse que el blanco de la crítica 
no eran tanto las jugadas (o políticas) de uno u otro gobierno, ni tampoco la naturaleza 
del juego (el capitalismo), sino las reglas que habían regido el juego de la política, la 
economía y la cultura españolas desde el final del franquismo (y los poderes fácticos que 
las respaldaban). El correlato propositivo de esa crítica era impulsar un “proceso consti-
tuyente” que redefiniera los consensos de la sociedad española en clave democrática e 
igualitaria, si bien el contenido y la viabilidad de ese horizonte estratégico carecieron en 
buena medida de concreción. 

El 15M fue un movimiento explosivo y fugaz que, en su fase de acampadas, apenas 
consiguió sobrevivir al verano de 2011. No obstante, la energía política que sacó a la luz 
perduró durante dos años en los que la sociedad española mantuvo un altísimo nivel de 
movilización.9 Sus expresiones más visibles y originales fueron las “mareas” y la PAH 
(Plataforma de Afectados por la Hipoteca). Las “mareas” fueron movilizaciones de ciuda-
danos y trabajadores en defensa de los servicios públicos. Empezaron en otoño de 2011 
con la “marea verde” (el color de las camisetas que llevaban sus impulsores) en defensa 
de la educación pública, una movilización que incorporó parte de las estrategias orga-
nizativas y discursivas del 15M. Poco después surgió la “marea blanca”, casi igual de 
masiva, centrada en la defensa de la sanidad pública y otros movimientos, más minorita-
rios, como la “marea naranja” en defensa de los servicios sociales o la “marea granate” 
de los jóvenes emigrados en el extranjero. 

La PAH había surgido antes del 15M, pero recibió un gran impulso a partir de entonces. 
El desempleo provocado por la crisis provocó el desahucio de miles de personas que no 
podían hacer frente a su hipoteca. La PAH logró organizar a muchas de estas personas, 
combinando las acciones para paralizar desahucios en los barrios con las campañas para 
incorporar este drama al debate público y lograr políticas que aseguraran el derecho a la 
vivienda (Martinez: 2018). Muchos de sus cuadros –como Ada Colau, alcaldesa de Barce-
lona o Irene Montero, portavoz parlamentaria de Podemos– terminarían desempeñando 
un papel protagonista en la llamada “nueva política”. 

Desde entonces, las movilizaciones ciudadanas no han desaparecido de la vida política 
española y han tenido repuntes muy impactantes, como las Marchas de la Dignidad que 
recorrieron España pueblo a pueblo en 2014, los levantamientos vecinales en Burgos y 
Murcia y, especialmente, el espectacular ciclo de movilizaciones feministas que culminó 
con la huelga de mujeres del 8 de marzo. Sin embargo, ya en otoño de 2013 resultaba 
evidente no sólo que las protestas ciudadanas se estaban deshinchando sino, sobre todo, 

9 Los principales hitos fueron la manifestación global contra el Euroacuerdo (junio de 2011), la marcha global 
contra la austeridad (octubre de 2011), el Rodea el Congreso (septiembre de 2012), las huelgas generales (de 
marzo y noviembre de 2012), las Marchas de la Dignidad (marzo de 2014) o los escraches de la PAH (junio de 
2013). Ver Portos: 2016.
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que la movilización de alta intensidad no era una herramienta suficiente para impulsar una 
transformación política profunda. 

EVOLUCIÓN DE LAS MOVILIZACIONES (2007–2015)

 
 
Fuentes y notas: Martín Portos, “Keeping dissent alive under the Great Recession: no-radicalisa-
tion and protest in Spain after the eventful 15M/indignados campaign”, Acta Politica (en prensa). 
Los datos provienen de una base de datos elaborada por el propio autor a partir de las noticias 
aparecidas en el diario El País. El eje horizontal recoge el número de protestas mensuales (más 
exactamente, la media móvil de los cinco periodos alrededor de ese mes).

En ese momento empezó a debatirse entre las redes de activistas cercanas al 15M la 
idea de “asaltar las urnas”. Muchos activistas que antes se mostraban renuentes a la 
participación en las instituciones políticas comenzaron a considerar seriamente la posi-
bilidad de impulsar plataformas electorales que transformaran la indignación del 15M 
en un instrumento de cambio político-institucional. En ese sentido, fue clave el ejemplo 
de Syriza en Grecia: la idea de una “Syriza española” que agrupara electoralmente a la 
izquierda organizada y se abriera a las nuevas formas de participación ciudadana empezó 
a circular como un proyecto factible para el ciclo electoral que se avecinaba en los dos 
años siguientes (2014–2015). 
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El actor mejor situado para encabezar ese proyecto era Izquierda Unida, pero la incapa-
cidad de su equipo dirigente (formado todavía por la generación de la Transición) para leer 
la coyuntura y abrirse a otros sujetos convenció a muchos activistas de que había que 
tomar la iniciativa por fuera de esta organización.10 Con todo, no hubo una continuidad 
orgánica entre el movimiento 15M y las nuevas fuerzas políticas; el debate acerca de 
qué estrategia seguir y bajo qué tipo de organización se limitó a algunos sectores de 
activistas. Dicho de otro modo, la formación de estas opciones no se produjo de abajo 
arriba y, dadas las circunstancias, no está claro que eso fuera posible. La apuesta más 
exitosa fue, sin ninguna duda, la de Podemos; si bien no fue la única –otros proyectos 
murieron por el camino, como la propuesta tecnopolítica del Partido X, muchos de cuyos 
impulsores recalarían luego en Podemos–.

Podemos se empezó a gestar en el verano de 2013, en conversaciones entre un pequeño 
grupo de profesores de ciencias políticas de la Universidad Complutense de Madrid –que 
en los años anteriores habían colaborado como asesores en los Gobiernos de Venezuela, 
Bolivia o Ecuador– y algunos dirigentes de Izquierda Anticapitalista.11 Se presentó en 
público en enero de 2014 y comenzó su andadura explotando el carisma público que 
había logrado Pablo Iglesias como tertuliano televisivo. Como el 15M, tuvo un creci-
miento explosivo y completamente inesperado. Con apenas unos meses de vida, sin 
presupuesto ni organización, y enfrentado al silencio de los medios de comunicación, 
logró el 8% del voto y cinco escaños en las elecciones europeas de mayo de 2014. La 
irrupción de Podemos abrió una nueva etapa para la izquierda en España. 

10 El coordinador general de IU, Cayo Lara, defendió que ésta era la Syriza española y que no había que buscarla 
fuera. El propio Pablo Iglesias era inicialmente de la opinión de que cualquier proyecto debía contar con ella 
(véase Iglesias: 2013; y la respuesta que dio a un crítico en Twitter: “Yo no veo posible un proyecto electoral 
estatal que no encabece IU, ¿tú sí?”). La negativa de IU a emprender una renovación le hizo cambiar de opinión, 
pero incluso en las semanas posteriores a la creación de Podemos, Iglesias buscó un acuerdo con IU para 
concurrir juntos a las elecciones con una candidatura elegida por medio de primarias abiertas, propuesta a la que 
IU se negó en redondo. 

11 Ver nota 6.
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La aparición de Podemos marcó, de este modo, el segundo hito de este ciclo político. 
Su espectacular e inesperado resultado en las elecciones europeas de 2014 fue la señal 
de que el sistema bipartidista podía dar un vuelco. Pocas semanas después, el rey Juan 
Carlos abdicó en su hijo y Alfredo Pérez Rubalcaba, el veterano líder del PSOE, anunció su 
retirada. Muchos interpretaron estos gestos de renovación de las caras del establishment 
como respuestas al temor que despertaba la nueva situación. En los meses siguientes, 
gracias al efecto “luna de miel”, las encuestas daban a Podemos la intención de voto más 
alta, lo que alimentó la ilusión de que, efectivamente, podía llegar a ganar las elecciones. 

El éxito de Podemos respondía, en buena medida, a una estrategia discursiva “popu-
lista”12. En pocas palabras, se trataba de aprovechar una situación de crisis para interpelar 
a las mayorías sociales por encima de las divisiones ideológicas preexistentes, dividiendo 
el espacio político en dos campos enfrentados: el “pueblo” frente a una élite que había 
saqueado el país y se había apoderado de sus instituciones. Podemos no se presentó 
como “otro” o el “verdadero” partido de izquierda para evitar que se le arrinconara en 
ese extremo del espacio discursivo: era un partido que apelaba a “la gente” frente a “la 
casta” y enfatizaba las reivindicaciones “transversales” –crítica a la corrupción y la espe-
culación, reivindicación de la democracia– que podían reunir el apoyo de una mayoría 
social, en detrimento de la simbología identitaria de la izquierda.13 Su líder, Pablo Iglesias, 
lo resumía así: “el poder no tiene miedo a la izquierda, sino a la gente”. Esa estrategia fue 
indudablemente exitosa, pero generó recelos en una parte de esa izquierda que entreveía 
en ella una renuncia oportunista a los principios ideológicos.14

Algunas de esas críticas provinieron de Izquierda Unida, que no sólo vio truncadas sus 
expectativas de crecimiento electoral, sino que empezó a temer por su propio futuro 
(en lo que parecía una reedición de lo ocurrido al PCE tras la Transición). Fue el inicio de 
una serie de desencuentros, que se vieron reforzados por la renuencia de Podemos a 
coaligarse con una fuerza que, a su juicio, podía restar credibilidad a un discurso que huía 

12 El auge del término “populismo” ha ido acompañado de una enorme confusión conceptual. Si en el debate 
académico los investigadores no se ponen de acuerdo en cómo definirlo, en la disputa política sirve básicamente 
como un epíteto descalificador y, en ese sentido, ha representado la principal crítica contra Podemos. El 
problema es que esa confusión se ha trasladado también al debate político en la izquierda española, de modo 
que muchas discusiones en torno a, o contra el populismo de Podemos, metían en ese cajón de sastre cosas 
tan diversas como: el marco discursivo para dicotomizar el campo político, la importancia concedida a las 
estrategias comunicativas, la relevancia de los liderazgos políticos, la huida de las referencias identitarias de la 
izquierda tradicional, el uso de métodos plebiscitarios o estructuras verticales, o la creencia de que la política es 
autónoma de sus bases materiales. De este modo, con mucha frecuencia, cuando se discutía sobre populismo 
era imposible saber sobre qué se estaba discutiendo exactamente. 

13 En la jerga de Ernesto Laclau (2005) –convertido de la noche a la mañana en el referente obligado en los 
debates políticos, lo que no deja de ser irónico dado su estilo académicamente oscuro–, se trataba de recurrir 
a “significantes vacíos” o “flotantes”, poco connotados, que sortearan los posibles recelos ideológicos y 
permitieran articular una “cadena de equivalentes” que reuniera en torno a sí a un sujeto lo más amplio posible. 
El objetivo, por usar una expresión en boga, era “ocupar la centralidad del tablero”. 

14 Para la visión de la estrategia de Podemos por parte de sus dos principales muñidores, ver Iglesias: 2015; 
Errejón / Mouffe: 2016. Para una visión panorámica de Podemos, ver Rendueles / Sola: 2018.
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de los clichés de la izquierda tradicional para ampliar su base y captar votos de sectores 
desideologizados.15 Hay que señalar que el escepticismo con el que algunos militantes 
de izquierdas recibieron a Podemos también se había producido, entre algunos de ellos, 
ante el 15M, e incluso quienes participaron en ambos procesos muchas veces sintieron la 
desazón de luchar contra ciertas inercias heredadas, un obstáculo con el que ha de contar 
cualquier intento de innovación en la izquierda. 

Las fricciones entre Podemos e Izquierda Unida impidieron una alianza electoral para las 
elecciones regionales y generales de 2015. En estas últimas, Izquierda Unida, impulsada 
por el relevo generacional del joven Alberto Garzón, logró sobrevivir con un 3,7% del 
voto. Las negociaciones para formar una coalición dieron sus frutos en las elecciones 
generales de 2016 (convocadas ante la imposibilidad de formar gobierno) bajo la marca 
“Unidos Podemos”, que en la actualidad sobrevive como coalición electoral y grupo 
parlamentario.

La aspiración inicial de Podemos de ocupar la “centralidad” del tablero y obtener el apoyo 
de los votantes menos ideologizados tropezó con un hecho inesperado: la irrupción de 
Ciudadanos. Ciudadanos había nacido en Cataluña en 2005 como un partido contrario al 
nacionalismo catalán, y se decidió a dar el salto a la política nacional en 2015, con el apoyo 
de ciertas élites que buscaban un “Podemos de derechas”, tal y como declaró el presi-
dente del Banco Sabadell (Lorenzo: 2014). Ciudadanos aprovechó la brecha abierta por 
Podemos para irrumpir en el tablero político como un partido regeneracionista y tecnocrá-
tico, que representaba la “nueva política” sin las estridencias radicales de su competidor. 
Con el tiempo, este partido ha orientado su discurso hacia la derecha, en busca de los 
votantes conservadores decepcionados con el PP.

La irrupción de Podemos y Ciudadanos terminó con el monopolio bipartidista, pero los 
viejos partidos –PP y PSOE– han demostrado ser más firmes de lo que aparentaban. El 
Partido Popular no ha corrido la suerte de la Democracia Cristiana italiana tras su particular 
Tangentopoli de escándalos de corrupción: su raigambre en la España rural y entre la pobla-
ción de más edad, así como el control de los resortes del Estado y el miedo que agitó frente 
a Podemos, le permitieron conservar el poder hasta la moción de censura de mayo de 
2018. La crisis catalana ha espoleado a Ciudadanos para enarbolar un nacionalismo español 
con el que disputarle el electorado más conservador al PP, pero entre las propias élites de 
poder no parece haber unanimidad por el posible recambio en la derecha española. El PP ha 
atravesado una durísima pugna interna por la sucesión de Mariano Rajoy, que dimitió tras 
ser depuesto como presidente del Gobierno. Está por ver cuál es el precio electoral que el 

15 El episodio más crudo de estas fricciones fueron las polémicas declaraciones de Pablo Iglesias en el verano 
de 2015: “No quiero que cenizos políticos, que en 25 años han sido incapaces de hacer nada, no quiero que 
dirigentes políticos de Izquierda Unida, y yo trabajé para ellos, que son incapaces de leer la situación política 
del país, se acerquen a nosotros […] Quedaos en vuestro sitio. Podéis cantar la Internacional, tener vuestras 
estrellas rojas […] a mí eso también me emociona y me gusta, pero no quiero hacer política con eso.”



~ 20 ~

partido va a pagar por esta situación, lo que dependerá en buena medida de la capacidad de 
sus dirigentes para mantener la cohesión interna. Su nuevo líder, elegido en julio de 2018, 
es el joven Pablo Casado, que logró imponerse a la candidata más cercana a Rajoy con un 
discurso que se desmarcaba de la moderación discursiva y lanzaba algunos globos sonda 
en la dirección de la alt-right: crítica de la “ideología de género”, reivindicación de valores 
conservadores y rechazo de la inmigración extranjera.

El PSOE tampoco siguió los pasos del PASOK griego tras su giro austeritario de 2010. 
Su reacción ante la irrupción de Podemos osciló entre el desdén y el desconcierto: por 
primera vez temió que pudiera ser desbancado de su posición hegemónica en el espacio 
electoral de la izquierda, por un partido que apelaba explícitamente al voto del “socialista 
de corazón”. A partir de entonces comenzó un proceso de renovación férreamente contro-
lado por el aparato, que colocó a un desconocido Pedro Sánchez al frente del partido. En 
las elecciones de 2015 y 2016, el PSOE logró conservar una base del 20% y evitó el 
sorpasso de Podemos. Pedro Sánchez no fue capaz de formar un gobierno progresista, 
pero tampoco quiso facilitar el gobierno del PP. Eso desató una grave crisis interna que 
culminó con la destitución de Pedro Sánchez por el mismo aparato que le había aupado. 
Tras ser depuesto, Sánchez dimitió como diputado para no tener que votar a Rajoy e 
inició una campaña que culminó con su sorprendente victoria en las primarias de mayo de 
2017, enarbolando un discurso izquierdista frente a la representante del aparato, Susana 
Díaz. En los meses siguientes ese discurso se fue apagando y, con él, la popularidad 
de Sánchez. Su historia dio un nuevo giro inesperado en mayo de 2018: el triunfo de la 
moción de censura a Mariano Rajoy le convirtió en presidente del Gobierno, con el apoyo 
de Podemos y los nacionalistas. Es pronto para saber qué ocurrirá ahora. Está por ver 
si el PSOE podrá recuperar el voto perdido entre las generaciones más jóvenes, o si la 
imagen de modernidad del nuevo ejecutivo será suficiente para lidiar con los problemas 
político-económicos que tiene por delante.

El panorama que se dibujó tras las elecciones de 2015 y 2016 es un sistema cuatripar-
tito, estructurado por dos ejes persistentes: la ideología y la generación. El discurso, 
presente tanto en el 15M como en Podemos, de que se había conseguido ir “más allá de 
la izquierda y la derecha” se mostró excesivo, por no decir falso. En realidad, el porcentaje 
de gente que se autoubica en el centro o evita declararse de derechas o izquierdas se 
ha mantenido sorprendentemente estable en las últimas décadas.16 Con todo, sería inco-
rrecto decir que el discurso “transversal” fue inútil: probablemente sirvió para sacudir el 
marco del debate político y persuadir a muchos votantes de izquierdas, para quienes las 
apelaciones basadas en la identidad ideológica resultaban poco creíbles a la vista de que 
los dichos y los hechos iban a menudo por separado. 

16 El porcentaje de los primeros creció en los años noventa del 25 al 30%, y el de los segundos disminuía del 27% 
en los años ochenta al 22% en la actualidad, según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas.
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RESULTADOS ELECTORALES DEL CICLO 2014–2016

Fuentes y notas: Ministerio del Interior y El País. Las elecciones regionales no incluyen cuatro 
regiones (Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía). Las elecciones municipales solo recogen los 
resultados de las diez ciudades más grandes de España. En las elecciones municipales de mayo 
de 2015, Podemos e Izquierda Unida se presentaron como parte de plataformas ciudadanas en 
muchos lugares; y en las elecciones generales de junio de 2016 ambos partidos formaron la coali-
ción “Unidos Podemos”. 

MAPA POLÍTICO SEGÚN LA EDAD Y LA IDEOLOGÍA DE LOS VOTANTES

 
 
 

Fuentes y notas: CIS, Encuesta postelectoral de 2016. El eje vertical representa la edad media de 
los votantes y el horizontal, la media de su autoubicación ideológica (en una escala izquierda-de-
recha, de 0 a 10); el tamaño de los círculos representa la magnitud del apoyo de cada partido. La 
ideología media de los votantes de Ciudadanos, así como la percepción social sobre la ideología del 
partido, se ha desplazado hacia la derecha desde entonces. 
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Para completar el mapa, hay que hacer referencia a las llamadas “confluencias”.17 La 
alianza a nivel estatal entre Podemos e Izquierda Unida bajo el paraguas de “Unidos 
Podemos” tuvo sus precedentes en las confluencias regionales que se establecieron en 
Galicia (En Marea), Cataluña (En Comú) o Valencia (Compromís-Podemos). El principal 
factor que favoreció estas alianzas fue que en esos lugares había actores políticos cuya 
implantación y popularidad obligaba a Podemos a contar con ellos en lugar de concurrir 
en solitario a las elecciones. 

La importancia que han adquirido estas confluencias es triple: ofrecen formas de agre-
gación más flexibles e inclusivas, han obtenido los mejores resultados en las sucesivas 
elecciones y han introducido una mayor pluralidad interna en la constelación de fuerzas 
del cambio. El futuro de la izquierda en España dependerá en buena medida de cómo 
puedan evolucionar y replicarse estas confluencias.

17 Excluimos del análisis a los partidos nacionalistas de izquierda o centro-izquierda, como el Bloque Nacionalista 
Galego (Galicia), Chunta Aragonesista (Aragón), Bildu (Euskadi) o las Candidaturas de Unidad Popular (Cataluña).
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Un motivo recurrente entre las nuevas generaciones era la desafección respecto a los 
partidos, así como la apuesta por formas de participación más horizontales, propias de los 
movimientos sociales. Este divorcio se veía agravado por la ausencia de lealtades ideoló-
gicas fuertes (semejantes a las que disfrutaron los viejos partidos socialistas y comunistas) 
y por la fluidificación de las formas de compromiso sociopolítico. Las alternativas que se 
discutían en la primera década del siglo, tanto fuera como dentro de los partidos, giraban 
en torno a la “democracia participativa”: se trataba de ampliar las formas de participación 
directa y garantizar mayores niveles de control y transparencia. Una de las propuestas que 
gozaba de más popularidad al calor del 15M era el uso de primarias y listas abiertas. 

Podemos recogió este sentir, que también iba avanzando dentro de Izquierda Unida, y 
se presentó no como un partido, sino como “un método participativo abierto a toda la 
ciudadanía”. Gracias a las innovaciones organizativas que ha traído consigo, Podemos 
representa un laboratorio inmejorable para analizar las posibilidades y limitaciones de 
los nuevos modelos organizativos. El recurso a la participación directa desde su mismo 
nacimiento18 alimentó la ilusión de un partido-movimiento que, apoyado en las nuevas 
tecnologías, superase los problemas perennes que aquejaban a los partidos. Pero esta 
ilusión no se ha visto correspondida por la realidad. 

El modelo organizativo adoptado por Podemos en su primer congreso (Vistalegre I, cele-
brado en otoño 2014) fue gráficamente descrito por sus impulsores como una “máquina 
de guerra electoral” dirigida a afrontar con éxito los comicios que se avecinaban. Con 
la elección de ese modelo, se supeditaba el desarrollo democrático y pluralista de las 
estructuras de base de la organización a su eficacia en la “guerra relámpago” que iba a 
disputarse en el campo electoral en los meses siguientes. 

La estructura del nuevo partido era, en parte, convencional: se organizaba por 
niveles territoriales (local, regional y estatal) con un comité (llamado “consejo ciuda-
dano”) y un secretario general en cada nivel. Pero también incluía cuatro novedades. 
Primero, se mantuvieron los mecanismos de primarias para elegir tanto los cargos 
internos como las candidaturas electorales, así como las consultas para algunas deci-
siones clave. Segundo, estas primarias eran “abiertas” a cualquiera que se registrara 
en Internet, no había afiliados propiamente dichos que pagasen una cuota. Tercero, 
las listas abiertas en las primarias, en ausencia de algún mecanismo de ponderación 
proporcional, se traducían en un método mayoritario en el que el ganador se lo llevaba  

18 En 2014, Pablo Iglesias supeditó su candidatura a la consecución de 50.000 avales telemáticos de apoyo, que consiguió 
en 24 horas; poco después, Podemos escogió su lista para las elecciones europeas en primarias abiertas a toda la 
ciudadanía y ofreció medios telemáticos para la participación popular en la elaboración del programa. De facto, el 
funcionamiento de Podemos durante sus primeros meses de vida se caracterizó por el centralismo leninista de un 
pequeño equipo de campaña con una estrategia cuidadosamente diseñada, y en eso residió una parte de su éxito inicial.
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todo.19 Cuarto, los congresos también estaban abiertos a la votación telemática de los 
documentos por todos los “inscritos” y no había posibilidad de debate presencial para 
enmendarlos parcialmente y lograr síntesis en el caso de que surgieran disensos. 

El resultado de este modelo fue ambivalente. La elección directa resultó en una participa-
ción masiva en los procesos electorales de Podemos y le hizo aparecer como un partido 
más democrático. Sin embargo, debilitó los vínculos orgánicos (entre la base del partido, 
sus cuadros y los representantes públicos), concedió un enorme poder a los líderes –que 
mantenían de facto el control sobre las listas– y favoreció un funcionamiento más basado 
en la imposición que en la deliberación. En otras palabras, el modelo tenía un marcado 
carácter plebiscitario. 

La elección de este modelo puede entenderse mejor a la luz de dos circunstancias. La 
primera es una reflexión teórica acerca del “elitismo democrático” de la izquierda. La 
asimetría entre el intenso activismo de los núcleos de militantes a tiempo completo 
y la participación más liviana o intermitente de otras personas (en este caso, muchos 
simpatizantes de Podemos) planteaba un dilema incómodo: privilegiar la influencia de 
los primeros sobre las preferencias de los segundos podía conducir a un “elitismo demo-
crático”, que pretende “convertir a todos los ciudadanos en activistas permanentes y 
[privilegia] la minoritaria militancia como fuente de decisiones soberanas” (Alba Rico: 
2014.). De ese modo, una mayoría social desprovista de los recursos a disposición de 
los activistas (tiempo, destrezas, interés, etc.) podía quedar marginada de la vida polí-
tica de la nueva organización. La apertura política que había traído consigo el 15M y 
luego Podemos, y que había alentado a muchas personas a adentrarse en la participación 
política, podía verse mermada. Se trata de un debate crucial, pero cuya solución sigue 
pendiente. En este caso, no parece que el poder del que se privó a los militantes más 
activos de Podemos se trasladara realmente a una capa más amplia de simpatizantes, 
sino que más bien se concentró en manos de los líderes del partido.

La segunda circunstancia era eminentemente práctica. Podemos tenía que afrontar un 
escenario endiablado en sus dos primeros años de vida: la celebración de elecciones 
locales, regionales y nacionales, sin estructuras organizativas consolidadas ni cuadros polí-
ticos experimentados, con el peligro de que las derivas izquierdistas arruinaran su discurso 
“transversal” y con un entorno mediático hostil que aprovecharía cualquier excusa para 
atacarles. Como resumió Íñigo Errejón, “tenemos que correr y atarnos los cordones al 
mismo tiempo”. En este sentido, el hiperliderazgo jerárquico y centralizado de la “máquina 
de guerra electoral” fue defendido por algunas personas como un peaje provisional para 

19 Se trataba de votaciones uninominales (con posibilidad de presentar listas para orientar el voto) con igual 
número de votos que puestos a elegir, y sin ponderación por el orden que ocupaban en la lista del elector 
las personas a las que votaba. Esto se modificó más adelante con un método más proporcional, pero que 
conservaba un sesgo mayoritario perjudicial para las minorías críticas.
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aprovechar la ventana de oportunidad que se abría con ese ciclo electoral. En su defensa 
de este modelo, Pablo Iglesias afirmó que “el cielo se toma por asalto, no por consenso”. 
El problema es que, cuando terminó el sprint electoral y hubo que regresar a la “guerra de 
posiciones”, se comprobó que las dinámicas político-organizativas que se habían puesto en 
marcha no eran fáciles de revertir. Cuando llegó el momento de revisarlas, en el segundo 
congreso de Podemos (Vistalegre II, celebrado en febrero de 2017), sus efectos perversos 
ya eran visibles, pero apenas se introdujeron cambios para remediarlos. 

Los efectos a medio plazo de este modelo “bélico” de organización han sido bastante 
perniciosos. La ausencia de mecanismos de pesos y contrapesos y de una cultura política 
más fraterna ha hecho que cada disenso se convierta en una crisis interna. La delibera-
ción política se ha visto ensombrecida por las caricaturas y las acusaciones, con lo que 
el clima de la organización en la militancia cotidiana se ha deteriorado seriamente. La 
distribución efectiva del poder interno no ha evitado los efectos de la “ley de hierro de 
la oligarquía”, sin haber reportado las ventajas en eficacia con las que se justificó inicial-
mente el modelo. Por el camino, la dinámica interna de Podemos ha reproducido el peor 
sectarismo de la izquierda. 

En este punto puede ser oportuno ofrecer un mapa de las principales facciones o 
corrientes de la izquierda. Dentro de Podemos, pronto se produjo una división entre el 
sector oficial –al que por mera conveniencia expositiva podemos llamar “populista”–, 
encabezado por Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, y el sector “movimentista”, impulsado por 
Izquierda Anticapitalista. El primero proponía una estrategia más “maquiavélica” de asalto 
institucional, con liderazgos fuertes y estrategias comunicativas efectistas, mientras que 
el segundo revindicaba la horizontalidad y la conexión estrecha con los movimientos 
sociales como motor de cambio. Poco después, el sector oficial se dividió en “errejo-
nistas” y “pablistas”. Si bien el enfrentamiento tenía algo de sobrevenido y en los debates 
se exageraban las diferencias, puede decirse que los primeros deseaban profundizar en 
el discurso “populista” inicial mientras que los segundos reproducían un discurso con 
más referencias izquierdistas. Pueden rastrearse las diferencias en los lemas a los que 
recurrieron ambos para caracterizar sus desacuerdos: los “errejonistas” urgían a “seducir 
a los que faltan”, enfatizando la apuesta original por la transversalidad, aun cuando impli-
cara una mayor moderación discursiva o los acuerdos con otras fuerzas progresistas; 
los “pablistas”, en cambio, llamaban a “enseñar los dientes” contra los poderosos para 
subrayar el carácter outsider e insobornable de Podemos, aun cuando no siempre fuera 
rentable a corto plazo o pudiera ahuyentar a sectores más moderados. El modelo organi-
zativo ha exacerbado los enfrentamientos entre estos tres sectores, empequeñeciendo 
las disputas tradicionales de Izquierda Unida. Mientras tanto, en este último partido, la 
principal tensión ha girado en torno a la apuesta por una mayor confluencia con Podemos 
y a la reafirmación de la identidad de Izquierda Unida como organización independiente.
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Quizás el mejor ejemplo de las consecuencias imprevistas de este modelo organiza-
tivo de Podemos sean las primarias. Las elecciones primarias fueron reivindicadas en 
el 15M y enarboladas como bandera por el nuevo partido. Su potencial democratizador 
parecía indudable: no sólo involucraban a la militancia y los simpatizantes en la toma de 
decisiones, sino que podían reforzar la rendición de cuentas y el pluralismo de las organi-
zaciones. Sin embargo, la experiencia de Podemos parece confirmar la transformación, 
en un sentido distinto, de otros partidos en las décadas recientes: el vaciamiento de 
la estructura partidista, facilitado por el uso de primarias abiertas, puede concentrar el 
poder en la dirección del partido bajo una apariencia democrática. La posibilidad de votar 
desde el smartphone no implica que se tenga un poder real sobre la toma de decisiones 
(Katz: 2001; Scarrow: 1999; Scarrow et al. 2000). 

El problema es que el balance tampoco es muy halagüeño desde el punto de vista de la 
eficiencia organizativa. Las primarias se han convertido en auténticas campañas electo-
rales, no siempre limpias, que consumen una parte importantísima de la energía militante 
y profundizan en las rivalidades internas, lo que expone a Podemos a una constante 
erosión. Todo ello no significa que convenga desechar las primarias –una posibilidad que 
nadie se ha atrevido a sugerir–, pero sí que sus ventajas son discutibles y dependen 
en buena medida de los contextos organizativos en que se aplican y de los diseños 
concretos que las rodean. También invita a considerar el uso de otros mecanismos que 
podrían romper tanto el monopolio de las élites dirigentes cuanto la dinámica de compe-
tición entre ellas, como el uso del sorteo para seleccionar a algunos cargos (por ejemplo, 
a los miembros de las comisiones de garantías de cara a asegurar su independencia).20

La experiencia de Podemos ofrece enseñanzas relevantes respecto a los proyectos de 
democratización de las organizaciones políticas. Por lo pronto, que hay que ser cauteloso 
con los efectos negativos e imprevistos de las formas que se oponen a la “burocracia” 
de los viejos partidos. O dicho de otro modo, no hay que dar por supuesto que las innova-
ciones asociadas a la complaciente etiqueta de la “nueva política” sean completamente 
beneficiosas. En particular, existe el peligro real de que la retórica democrática basada en la 
“participación” oculte la distribución real de poder en las organizaciones. Esa retórica suele 
pasar por alto que la democracia también exige condiciones favorables para la deliberación 
basada en razones, un entorno normativo-institucional que asegure el buen funcionamiento 
de las organizaciones, y la inclusión efectiva del mayor número posible de gente (en espe-
cial, de las personas de origen más humilde que suelen carecer del capital social y cultural 
para adentrarse en la práctica política). En ausencia de estas condiciones, es probable que 
los mecanismos de participación formales sólo sean el envoltorio de la competición entre 
élites dirigentes y terminen reforzando el vaciamiento de la democracia. 

20 La idea de usar el sorteo para elegir a los miembros de algunos órganos fue propuesta en diversas ocasiones 
durante estos años, pero con muy poco éxito hasta ahora. Véase Moreno Pestaña: 2017; Costa: 2017.
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En los debates que ha vivido la izquierda española, y en particular Podemos, ha sido 
frecuente la apelación a los movimientos sociales como clave de bóveda de la estrategia 
política. Para algunos, el impulso de cambio político provenía de la dinámica “movimen-
tista” del 15M, de modo que la clave consistía en alimentar esa energía y dejar que fuera 
la que guiara la estrategia de las fuerzas políticas. Para otros, por el contrario, el 15M se 
había apartado, especialmente en su aspecto discursivo, de los repertorios “clásicos” de 
los movimientos sociales, gracias a lo cual había logrado un apoyo mucho mayor. Pero 
aun así se había topado con obstáculos estratégico-organizativos cuya superación exigía 
una estrategia distinta, adaptada a la nueva fase política.

Para valorar en su justa medida esta discusión –que es paralela a la que se dio acerca 
de la organización interna de Podemos–, hay que atender a la situación real de los movi-
mientos sociales, y aquí es donde nos encontramos con una paradoja singular de España: 
se trata de un país con altísimos niveles de movilización política y con bajísimos niveles 
de asociacionismo (Morales / Geurts: 2007; Fishman: 2004). Ambos son un rasgo dura-
dero de la sociedad española, cuyos orígenes se remontan a la herencia del franquismo 
y a las peculiaridades de la Transición a la democracia –en particular, unas instituciones 
que son poco permeables a, y ofrecen pocos canales para, las demandas ciudadanas– 
(Fishman: 2012). La tensión entre estos dos procesos de ritmo tan distinto, sin embargo, 
explica en buena parte la singularidad y los límites de las alternativas de izquierda. Por así 
decirlo, España es un país muy movilizado con unos movimientos sociales relativamente 
débiles (Aguilar / Romanos: 2016).

La segunda parte de esa afirmación puede ser controvertida y depende de cómo se 
conceptualicen los “movimientos sociales”21 y de qué indicadores se escojan para medir 
su fortaleza. Pero más allá de los desacuerdos semánticos o metodológicos, lo verda-
deramente relevante quizá sea que la movilización puntual no cristaliza en formas de 
organización estables y duraderas, lo que impide una participación ciudadana extendida 
en el tiempo y la creación de redes más allá de los núcleos activistas. 

El propio 15M, sin duda el caso más exitoso de movilización político-social, tropezó 
con esta paradoja: su éxito expresivo a la hora de articular el descontento y recabar el 
apoyo de la mayoría social contrastó con su incapacidad para crear formas organiza-
tivas estables que ofrecieran canales de participación a quienes llenaron las plazas. Los 
intentos por conservar, revitalizar o replicar la energía insurreccional del 15M han fraca-
sado porque, como se ha comprobado en los últimos años, se trata de un modelo de 
movilización explosivo e intermitente, que reaparece con cierta regularidad pero siempre 
de manera relativamente fugaz. El ejemplo de las mareas en defensa de los servicios 

21 Se trata de una categoría importada desde la academia, sobre cuya definición nunca ha habido acuerdo y que 
puede resultar más confusa que clarificadora. Ver, por ejemplo, el artículo clásico de Mario Diani: 1992 y una 
reflexión suya más reciente (Diani: 2015).



~ 30 ~

públicos también es instructivo. Aprovecharon el impulso del 15M para encabalgarse 
sobre movilizaciones precedentes de carácter tradicional –protagonizadas por sindicatos 
y asociaciones profesionales– y desbordarlas. Lograron crear una red difusa pero vigorosa 
y capaz, de nuevo, de construir solidaridades amplias con los usuarios de los servicios 
públicos y, en general, con la ciudadanía. Sin embargo, esa enorme energía política logró 
pocas de sus reivindicaciones concretas y no dio lugar a una consolidación duradera en el 
plano organizativo –los sindicatos, de hecho, no fueron muy permeables a las “mareas”, 
cuyos rastros hoy son escasos–. 

No obstante, también es cierto que el carácter explosivo de la movilización social ha servido 
para mostrar posibilidades de intervención política que la izquierda no contemplaba en su 
agenda y que, en un entorno político más controlado, seguramente nunca habrían sido 
exploradas. Las movilizaciones en el barrio de Gamonal de 2014 o, más recientemente, 
la resistencia en Murcia a la construcción de unas vías del tren que dividen la ciudad han 
sido ejemplos de procesos de movilización vecinal de alta intensidad, desconocida desde 
hace décadas (el movimiento vecinal, muy activo aún a principios de los años ochenta, 
sufrió luego un importante declive). De igual modo, a principios de 2018 se iniciaron una 
serie de manifestaciones en defensa del sistema público de pensiones protagonizadas 
por un colectivo que, desde la izquierda, se daba prácticamente por impermeable a sus 
mensajes.22

Sin embargo, el ejemplo más asombroso de esa capacidad de la movilización social 
explosiva para sacar a la luz oportunidades de politización inesperadas ha sido el ciclo 
de protestas feministas que culminó en la huelga del 8 de marzo de 2018. En España 
los valores asociados al igualitarismo de género habían ido creciendo gradualmente 
desde hace décadas, especialmente por lo que toca al espacio público y laboral y a la 
libertad sexual. De igual modo, las movilizaciones en contra de la violencia machista 
seguían un ciclo ascendente desde hacía tiempo. No obstante, el feminismo tenía 
una escasa capacidad de movilización social y generaba rechazo en amplios sectores 
sociales. Seguramente, la expresión más espectacular de esta situación fue el conflicto 
en torno a la comisión de feminismo de la acampada del 15M Madrid, que colocó una 
pancarta con el lema “La revolución será feminista o no será” que fue arrancada con los 
aplausos de la asamblea. Esta situación empezó a cambiar en 2014, con las protestas 
contra la ley del aborto que pretendía aprobar el PP. Cuatro años después, el feminismo 
ha conseguido, como el 15M en su momento, cambiar el sentido común del país y tiene 
una fortísima capacidad de convocatoria, especialmente entre las mujeres jóvenes, 
si bien sigue careciendo de una articulación organizativa consolidada (Campillo: en 
prensa).

22 Como se observa en el gráfico de la p. 21, la población de mayor edad es el principal bastión electoral de los 
partidos tradicionales, especialmente del PP.
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Por eso mismo, no es inimaginable que otros movimientos novedosos que actualmente 
carecen de capacidad de arrastre se conviertan en motores reivindicativos poderosos en 
el futuro próximo: que las movilizaciones por la vivienda reaparezcan con la lucha de los 
sindicatos de inquilinos o los movimientos vecinales en contra de la turistificación de las 
ciudades, que la creciente sensibilidad animalista entre la juventud adquiera una dimensión 
mayoritaria o que el movimiento ecologista resurja a través de expresiones novedosas.

Pero todo esto no debe impedirnos reconocer estas dos principales limitaciones: los 
sesgos en la composición de los movimientos sociales23 y su falta de articulación orga-
nizativa. En cuanto a lo primero, la movilización social del 15M y sus ramificaciones ha 
contado con la primacía de un determinado grupo social: los jóvenes de clase media24 
con educación universitaria que habían visto frustradas sus expectativas de reproduc-
ción social y eran los que vivían con más intensidad el incumplimiento de la ideología 
meritocrática. Por el contrario, los jóvenes de clase trabajadora o la población migrante 
estuvieron notablemente infrarrepresentados tanto en la dinámica de las movilizaciones, 
como en los discursos e imágenes que proyectaron (Rodríguez: 2017; Moreno Pestaña: 
2013). La brecha social en que se basaba el bloque del cambio era la generacional, pero 
la voz cantante de la nueva generación tenía un marcado sesgo de clase. Ni las mareas, 
ni Podemos, ni el municipalismo ni el feminismo han conseguido romper esa dinámica y 
articular políticamente a los de (más) abajo, que sufren con mayor intensidad los efectos 
materiales de la crisis.

En cuanto a lo segundo, como se ha dicho, la intensidad de las movilizaciones no ha 
tenido un correlato en términos de cambio político-institucional ni de articulación organi-
zativa. Las movilizaciones han sido mecanismos expresivos muy potentes y relativamente 
exitosos a la hora de introducir transformaciones en la subjetividad y el sentido común, 
pero se han revelado incapaces de superar su propio horizonte de sentido. Los procesos 
de reivindicación no consiguen cuajar en organizaciones estables que den continuidad al 
compromiso de la gente y potencien su efectividad. 

Una de las pocas excepciones a esta doble regla es el movimiento de lucha contra los 

23 Por supuesto, esto no es un rasgo peculiar del caso español, sino un proceso general bien documentado por la 
investigación social. Ver, por ejemplo, Caínzos / Voces: 2010.

24 El término “clase media” despierta a veces recelos en la izquierda, porque se entiende como una categoría 
que simplemente recoge la identidad aspiracional de una parte de la clase trabajadora. Sin embargo, este 
concepto sirve para designar la posición “objetiva” de aquellas personas (la mayor parte de ellas, asalariadas) 
que, en función del grado de cualificación y autoridad o autonomía de que disfrutan en el proceso productivo, 
tienen oportunidades e intereses distintos a los de la clase trabajadora, así como mayores recursos en términos 
de capital cultural y social, en gran medida transmitidos familiarmente (ver, por ejemplo, Wright: 2000, o 
Bourdieu: 2008). Eso es compatible con que una parte de la clase media haya sufrido un proceso de movilidad 
descendente, como ha ocurrido en España, pero aún en ese caso, su situación difiere “objetivamente” respecto 
a la clase trabajadora, por los mayores recursos (como el colchón económico familiar o los títulos académicos) 
con los que cuentan. Por decirlo de un modo simplificado, hay un “precariado” de clase media y otro de clase 
obrera, y si bien uno de los objetivos políticos debe ser articular un amplio bloque social con ambos, obviar sus 
diferencias puede ser contraproducente.
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desahucios. La PAH y otras organizaciones han logrado articular una red de asambleas 
estables y con una fuerte capacidad de intervención en distintos niveles: desde la movi-
lización puntual para detener los desahucios hasta la interlocución con los organismos 
públicos y la mediación con las entidades financieras, pasando por la organización 
de mecanismos de autoayuda (asesoramiento legal y ocupaciones para realojar a los 
desahuciados). Todo ello le ha permitido abarcar y dar protagonismo a personas de 
extracción social más baja y/o población migrante (especialmente latinoamericana). Una 
de las posibles explicaciones de esta excepcionalidad del movimiento de lucha contra los 
desahucios es el peso del apoyo mutuo en este proyecto respecto a otros más basados 
en la indignación, si bien es cierto que otras iniciativas semejantes en torno a los bancos 
de alimentos no han tenido tanto éxito. 

La experiencia de la PAH se ha interpretado como un ejemplo de “sindicalismo social” 
y se ha intentado replicar, hasta ahora sin el mismo éxito, en otros campos. Junto a los 
factores estructurales de la debilidad organizativa de los movimientos sociales que hemos 
señalado más arriba –una sociedad civil anémica y un sistema político impermeable, 
resultado del legado del franquismo–, hay que destacar otras causas más coyunturales. 
La irrupción de Podemos y las plataformas municipalistas en las instituciones han vaciado 
a los movimientos sociales de cuadros, repitiendo un proceso que ya se produjo con el 
ascenso del PSOE en los años ochenta. En este sentido, tampoco es casual que la reac-
tivación del ciclo de movilizaciones en 2018 haya coincidido con un cierto desencanto 
ante las posibilidades institucionales –y, en particular, con la evolución de Podemos– para 
impulsar el cambio. Esta reactivación es crucial para superar el impasse en el que se 
encuentra el ciclo político y activar a la gente que se ha visto desencantada con la “nueva 
política”. Pero a la vista de las limitaciones señaladas, confiar toda la estrategia política a 
la “dinámica de los movimientos” tiene algo de pensamiento desiderativo. 
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Otro de los rasgos del ciclo político actual es el papel elusivo del movimiento obrero. El 
eco del 15M se detuvo en las puertas de los centros de trabajo, los sindicatos han vaci-
lado a la hora de sumarse a la ola movilizadora y los discursos políticos han esquivado 
las referencias a la clase. Con el tiempo, se ha dado una reflexión crítica en torno a estas 
ausencias –que a veces se ha instrumentalizado como un arma arrojadiza en las luchas 
faccionales, especialmente en Podemos–, pero hasta ahora esta reflexión no ha dado 
lugar a un debate profundo ni a propuestas sustantivas. 

Para entender esa ausencia de las cuestiones laborales en las prácticas de la izquierda 
política, debe atenderse a la situación del mercado laboral. España se ha caracterizado 
por tener unos niveles de desempleo y precariedad que duplican, tanto en tiempos de 
bonanza como de crisis, la media europea (Sola / Campillo: 2018). A su vez, los sindicatos 
disfrutan de reconocimiento institucional (la negociación colectiva cubre al 80% de los 
trabajadores), pero carecen de una base firme (el nivel de afiliación ronda el 15%), lo 
que a veces impide hacer efectiva la letra de los convenios. Esa debilidad es especial-
mente grave en la pequeña empresa y el sector servicios, que constituyen la base de la 
economía española. Como se ha mencionado, a partir de la segunda mitad de los años 
noventa, y tras la derrota en su pulso a los gobiernos socialistas, los sindicatos adoptaron 
una postura favorable a la paz social, en parte ajustando sus expectativas a su capa-
cidad de presión, lo que les hizo parecer conniventes o permisivos con los excesos de la 
burbuja financiero-inmobiliaria de principios de siglo.

Esta situación les ha pasado factura en términos de prestigio social, tanto por su 
izquierda como por su derecha. Un hito en este sentido fue el pacto de la reforma de 
las pensiones de febrero de 2011, que en buena medida les descartó como agentes 
catalizadores del malestar que estallaría pocos meses después con el 15M. Con 
posterioridad, los sindicatos han apoyado –a veces con determinación, otras muy tími-
damente– muchas de las movilizaciones sociales, aunque no llevaran la voz cantante en 
conflictos como las mareas, y en otros –como la lucha contra los desahucios– se inhi-
bieran, dando la espalda a una tradición sindical que ofrecía precedentes inspiradores.25

En lo que se refiere a la conflictividad laboral, sufrió un tímido retroceso con altibajos tras 
el estallido de la crisis, pero durante 2018 ha crecido de forma repentina (la intensidad 
huelguística de los tres primeros meses es igual a la de todo el año anterior). Es cierto 
que se han producido una serie de luchas obreras en sectores muy precarizados caracte-
rísticos de la nueva economía –las empleadas de limpieza de los hoteles (en su mayoría 
migrantes), los repartidores de Amazon o los riders de Deliveroo– así como en otros más 
tradicionales, como los estibadores o los empleados de Coca-Cola. Pero hay que ser 

25 Por ejemplo, el “movimiento sociopolítico” que fue CCOO durante el franquismo o, más lejano en el tiempo, las 
huelgas de inquilinos de la CNT durante la II República.
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cautelosos ante la idea de que esto representa una ola de repolitización del mundo del 
trabajo. Los niveles huelguísticos actuales palidecen ante las cifras de los años ochenta. 

CONFLICTIVIDAD LABORAL (JORNADAS NO TRABAJADAS)  
EN ESPAÑA (1976–2017)

Fuente y notas: Ministerio de Trabajo. El eje vertical recoge las horas no trabajadas en miles. Las 
líneas horizontales recogen la media de cada década. De 1982 a 1985 no se recogen los datos de 
Cataluña, y de 1986 a 1989, los del País Vasco. No se recogen las huelgas generales de 1988, 1992, 
1994, 2001, 2010 y 2012. El dato de 2018 corresponde sólo al primer trimestre, de modo que es 
probable que termine siendo muy superior al del año anterior.  

Un importante efecto colateral de esta falta de protagonismo ha sido el refuerzo de los 
sesgos de clase de este ciclo político. Uno de los principales impactos de la crisis de 
2008 en España ha sido el aumento de la desigualdad social. El discurso, omnipresente 
en los primeros años, de que “la clase media había pagado la crisis” contrastaba con la 
realidad objetiva de que las mayores pérdidas de renta se concentraban en los sectores 
más pobres de la población (los tres deciles inferiores), que son quienes más habían 
sufrido los estragos del desempleo. Las fuerzas del cambio han intentado explotar polí-
ticamente este imaginario denunciando, por ejemplo, el “exilio” al extranjero de muchos 
jóvenes con másteres e idiomas. Sin embargo, por más que sea un fenómeno relevante, 
responde a una minoría (sólo un tercio de los jóvenes españoles llega a la universidad, y 
de ellos uno de cada ocho cursa estudios de postgrado), que además representa solo una 
parte de la emigración al extranjero. De este modo, los problemas y las imágenes de las 
clases populares han sido eclipsados en los discursos de la izquierda por la hegemonía 
de la clase media a la que nos referíamos anteriormente. 
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A ello han contribuido los métodos por los que se reclutan cuadros políticos: la militancia 
sindical era la vía por la que antes muchos trabajadores accedían al activismo político o 
la representación institucional; en cambio, las redes construidas en la militancia universi-
taria han sido el principal semillero de cuadros en las fuerzas del cambio. 

Un problema adicional es que el sindicalismo no ha vivido su particular 15M. Los dos 
grandes sindicatos han renovado sus liderazgos (en el caso de CCOO, con la elección de 
un secretario que ya no pertenece a la generación de la Transición), pero sus estructuras 
están ancladas en patrones de una época pasada. 

En esas circunstancias, la necesidad de forjar formas de intervención sindical en entornos 
laborales posfordistas sigue siendo una tarea pendiente. Para abordarla con éxito sería 
necesario que la izquierda concediese más importancia a este asunto. 
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El llamado “municipalismo” ha sido el espacio de confluencia por excelencia. En estas 
plataformas electorales han convergido tanto las dos “almas” de la nueva izquierda –
la “populista” y la “movimentista”– como la renovada Izquierda Unida, así como otros 
activistas y muchos ciudadanos sin ninguna adscripción precisa. En las elecciones muni-
cipales de 2015 las candidaturas municipalistas se hicieron con las alcaldías de, entre 
otras ciudades, Madrid, Barcelona y Zaragoza. Con independencia de cómo se interprete 
el proceso de formación y la experiencia de gestión de estas plataformas, es indiscu-
tible que representan el principal hito electoral de las fuerzas antagonistas procedentes 
del 15M. Por encima de todo, las “ciudades del cambio” constituyen una experiencia 
de pedagogía política muy importante: han demostrado que los gobiernos de izquierda 
ajenos al bipartidismo son capaces de gobernar con eficacia y responsabilidad las princi-
pales ciudades de España, incluso en época de recesión.

El proceso de formación de las plataformas municipalistas fue complejo, diverso y 
conflictivo.26 Impulsadas inicialmente por grupos de activistas –afines, según los casos, 
a diferentes organizaciones–, el desarrollo de estas plataformas se vio favorecido por la 
decisión de Podemos de no presentarse a las elecciones municipales de 2015 con sus 
siglas. El nuevo partido carecía de la infraestructura organizativa necesaria para crear 
miles de candidaturas fiables en toda España, y la posibilidad de que fueran utilizadas 
como trampolín por arribistas era realmente alta. Eso propició la aparición de candida-
turas con formas de agregación más flexibles e inclusivas, cuya imagen “ciudadana” 
alejaba el recelo frente a los partidos políticos. 

Los modelos organizativos de estas plataformas han sido innovadores, pero tampoco 
han conseguido dejar atrás ciertos problemas. La comparación entre los casos de Madrid 
y Barcelona puede ser instructiva. En Barcelona la iniciativa partió de un grupo encabe-
zado por Ada Colau –ex portavoz de la PAH– y en torno a su liderazgo se produjo una 
negociación con las diferentes corrientes de la izquierda barcelonesa, incluidos la vieja 
ICV-EUiA27 y el nuevo Podem. El resultado de esa negociación fue una candidatura que 
obtuvo el 25% en las elecciones de 2015 y que ha gobernado en minoría pero con notable 
cohesión interna. En Madrid la iniciativa partió de grupos de activistas reunidos en la 
plataforma Ganemos que, tras una dura negociación, llegó a un acuerdo con Podemos 
bajo la marca Ahora Madrid. Para conformar la candidatura se realizaron unas primarias 
abiertas y proporcionales, de modo que las tres candidaturas que compitieron –la “oficial” 
de Podemos, encabezada por la veterana jueza Manuela Carmena, la “movimentista” y 
la de Izquierda Unida– obtuvieron un peso proporcional a sus votos. En las elecciones, 
el 32% de los votos auparon a Carmena a la alcaldía con el apoyo del PSOE, pero la falta 

26 En ciudades como Murcia o Valladolid, finalmente se presentaron dos plataformas municipalistas distintas.

27 ICV-EUIA es el referente electoral de Izquierda Unida en Cataluña.
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de cohesión del equipo de gobierno, avivada por el estilo personalista de la alcaldesa y la 
falta de entendimiento con los sectores críticos, ha sido una fuente de fricción recurrente. 

La comparación entre los casos de Madrid y Barcelona sugiere que puede haber una 
tensión entre el procedimiento para conformar las candidaturas28 y la cohesión de los 
equipos resultantes, especialmente en el caso de que se llegue al gobierno; si bien es 
cierto que la experiencia de otras ciudades muestra que hay otros factores en juego. Uno 
de ellos, común en mayor o menor medida a todos los casos, es que estas plataformas no 
estaban impulsadas por un movimiento “municipalista” propiamente dicho. Dicho de otro 
modo, no había un fuerte movimiento vecinal con raíces populares en los barrios del que 
surgieran estas candidaturas, que estaban impulsadas más bien por grupos de militantes 
de los pequeños mundos de la política activista local (territorialmente concentrada en los 
centros de las ciudades). Es verdad que las plataformas atrajeron a personas ajenas a esos 
ambientes (como la propia Carmena en Madrid) y movilizaron a muchísima gente en la 
campaña electoral. Pero también aquí conviene no confundir movilización con movimiento. 

La experiencia de los ayuntamientos del cambio ha sido positiva. Para empezar, han 
impuesto un estilo de gestión más decente y cercano que contrasta con la corrup-
ción clientelar y el despilfarro especulativo de los anteriores gobiernos. En el área de 
la movilidad urbana y la transición energética se ha intervenido con peatonalizaciones 
y restricciones para reducir el uso del coche y favorecer el del transporte público y 
la bicicleta, al tiempo que se ha priorizado el uso de la energía verde. Igualmente, la 
economía social y el cooperativismo han recibido un fuerte impulso, en detrimento de las 
grandes empresas que monopolizaban la contratación pública. A pesar del techo de gasto 
impuesto por el Gobierno central, se ha producido un notable incremento del gasto social, 
plasmado en el desarrollo de servicios públicos y equipamientos urbanos (desde políticas 
de dependencia a escuelas infantiles). También se han remunicipalizado algunos servi-
cios privatizados por los anteriores gobiernos locales o se han creado nuevas empresas 
públicas (como Barcelona Energía). Por último, se ha llevado a cabo una decidida política 
transversal de igualdad de género. Toda esta labor se ha visto reconocida a nivel inter-
nacional.29 Es cierto, con todo, que los ayuntamientos del cambio se parecen poco a los 
“soviets municipalistas” contra los que prevenía la prensa más conservadora y con los 
que quizá soñaban algunos activistas decepcionados. 

Estos éxitos no deben ocultar algunas limitaciones u obstáculos con los que han tropezado 
los ayuntamientos, generando ciertos conflictos internos, y cuyo análisis es crucial para 

28 Según esté basado en una negociación o en unas primarias y, en este último caso, según se usen métodos más 
o menos proporcionales.

29 En el caso de Madrid, por ejemplo, con dos premios de la ONU (a la plataforma de participación #DecideMadrid 
y al Fondo de reequilibrio territorial para distribuir recursos), así como con la financiación por parte de la Unión 
Europea de un importante proyecto de economía social (el MARES). 
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poder esquivarlos. En primer lugar, y siguiendo una tendencia internacional, a menudo se 
ha presentado a estos gobiernos como la gran esperanza de repolitización progresista frente 
a la deslegitimación de las instituciones políticas estatales. Sin embargo, los ayuntamientos 
del cambio se han topado precisamente con la camisa de fuerza de esas instituciones, agra-
vada en España por “la regla de gasto”, impuesta por el Gobierno central para satisfacer las 
demandas de la Unión Europea, y por la falta de competencias para resolver problemas de 
gran escala cuya solución corresponde a los Estados. Un ejemplo importante es la vivienda. 
La reactivación de la especulación inmobiliaria, muy centrada ahora en el alquiler y en la oferta 
de pisos turísticos (a través de Airbnb), ha tenido un inmenso impacto en muchas ciudades 
españolas y responde a flujos financieros internacionales, imposibles de controlar desde el 
ámbito local. A su vez, los intentos de frenar el impacto del turismo urbano en la vida de las 
grandes ciudades se enfrentan a la estructura productiva española –el turismo representa 
el 16% del PIB español y la bonanza del sector es lo que ha amortiguado el impacto de la 
crisis económica–. Los esfuerzos que vienen haciendo los ayuntamientos del cambio, siendo 
importantes, pueden no ser suficientes en este contexto.

En segundo lugar, hay limitaciones que responden a las dinámicas institucionales de los 
propios ayuntamientos como “aparatos del Estado”, por emplear la jerga marxista. Los 
nuevos alcaldes y concejales, por lo general poco familiarizados con las instituciones, 
se han enfrentado a la necesidad de gestionar máquinas burocráticas complejas y con 
inercias propias, así como a personal no siempre bien predispuesto a los cambios, 
que planteaban grandes dificultades al cumplimiento de los programas electorales. Un 
ejemplo ha sido la dificultad para revertir los procesos de privatización y las interven-
ciones urbanísticas iniciadas por los gobiernos conservadores anteriores. Otro ha sido 
la judicialización constante de las medidas más ambiciosas. Pero incluso en el caso de 
iniciativas menos conflictivas, como los presupuestos participativos, la inercia administra-
tiva de los ayuntamientos ha mermado su potencial transformador.

En tercer lugar, la ausencia de un anclaje organizativo fuerte en los barrios de las ciudades, 
relacionado con el continuo declive del movimiento vecinal desde su esplendor en los años 
setenta, ha supuesto otra limitación al municipalismo y, en algunos casos, ha magnificado 
las rivalidades entre los grupos que lo componen. Esta ausencia de una masa social acti-
vamente implicada en la construcción de una alternativa política municipal ha tenido dos 
consecuencias para los ayuntamientos del cambio: ni han contado con estructuras orga-
nizativas que acompañaran y defendieran la puesta marcha de políticas transformadoras 
ambiciosas y arriesgadas, ni han debido rendir cuentas ante ellas. Han tenido que gobernar 
con un ojo puesto en la prensa, extremadamente hostil a los recién llegados, y otro en los 
sondeos, midiendo el alcance de medidas –relacionadas, por ejemplo, con el control del 
tráfico o los alquileres turísticos– que podrían ser mal recibidas entre parte de sus votantes, 
al tiempo que recibían críticas poco fraternas de algunos sectores activistas. 
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Una de las ramificaciones de la crisis política ha sido el llamado procés catalán. El conflicto 
territorial en España, ligado a una construcción incompleta de la nación, viene de lejos: 
los intentos de la II República por resolverlo se truncaron con la Guerra Civil; y la dictadura 
franquista centralizó el sistema político y reprimió las expresiones culturales que no enca-
jaban con un nacionalismo español autoritario (entre ellas, el uso de las lenguas vasca, 
catalana o gallega). La apropiación de la idea de “España” por la derecha hizo que la 
izquierda diera la espalda a muchos de sus símbolos, al tiempo que miraba con simpatía 
los nacionalismos vasco o catalán. 

Con la Transición a la democracia se descentralizó el sistema político con un pseudo-
sistema federal, que transfería muchas competencias a las “comunidades autónomas” 
–como la educación o la sanidad–, pero mantenía una centralización de la soberanía y 
descartaba el derecho de autodeterminación de sus partes. El juego político que se esta-
bleció entonces consistía en un tira y afloja de los gobiernos centrales con los partidos 
nacionalistas vasco y catalán (que solían tener los gobiernos autonómicos y a veces eran 
necesarios para apoyar el Gobierno central). Eso, junto al ruido de fondo de la violencia 
política de ETA (disuelta definitivamente en mayo de 2018) y las respuestas autoritarias 
del Estado, contribuyó durante varias décadas a que el conflicto territorial desplazase al 
conflicto social o de clase. 

En la última década, el foco de tensión se ha desplazado de Euskadi a Cataluña. Allí, 
el descontento con la crisis económico-política se ha canalizado con la reivindicación 
independentista frente al Estado español, al que se reclama un referéndum para ejercer 
el “derecho a decidir”. El apoyo a la independencia ha crecido del 15% en 2006 hasta 
alrededor del 45% en la actualidad.30 En cierto modo, el ascenso del independentismo 
puede interpretarse como una expresión de la crisis del régimen del 78. En Cataluña 
el “momento populista” se ha articulado en torno a la representación de un nosotros 
transversal (el “pueblo” catalán) frente a un adversario (el Estado o España) al que se 
atribuyen buena parte de los males provocados o revelados por la crisis. El movimiento 
independentista es complejo y ambivalente en su composición ideológica: reúne tanto 
sectores progresistas –o directamente anticapitalistas, como las CUP– que, al igual 
que en Escocia, justifican la independencia en pos de una mayor justicia social, como 
sectores conservadores o neoliberales que repiten un discurso semejante al de la Lega 
Nord italiana (Espanya ens roba) con ribetes etnicistas.

30 Datos del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) catalán. 
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En su primera fase, el procés se articuló en torno a la demanda de una consulta demo-
crática que incluyese la opción de la independencia. Esta demanda “soberanista” era 
apoyada por cerca del 80% de los catalanes31 y por algunos partidos no nacionalistas 
(como ICV-EUiA, Podem y Barcelona en Comú, que luego confluirían en el nuevo partido 
Catalunya en Comú). Desde 2010 se ha producido una enorme movilización popular en 
defensa del “derecho a decidir” impulsada por algunos actores no partidistas, como 
la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. El desarrollo del procés permitió 
al centro-derecha catalán reciclarse y frenar la erosión provocada por los recortes y la 
corrupción, pero al mismo tiempo le obligó a supeditarse a una ola independentista que 
no controlaba del todo, y que luego exigiría cumplir su promesa de llegar hasta el final.

La pasividad del Gobierno español ante la demanda de un referéndum propició el giro 
“unilateral” de las fuerzas independentistas. El punto crítico fue la polémica convoca-
toria de un referéndum el 1 de octubre de 2017. La consulta no estaba pactada con el 
Gobierno español y era ilegal desde un punto de vista jurídico; pero lo más importante es 
que carecía de legitimidad política como expresión de la soberanía popular, toda vez que 
el grueso de la población no nacionalista no participó en el referéndum: el sí obtuvo un 
90% con una participación del 42% del electorado.32 

No obstante, la cuestión de la legitimidad de la consulta quedó desplazada por la brutal 
intervención del Gobierno, que envió a diez mil policías para tratar de impedir por la 
fuerza la celebración del referéndum. El rechazo internacional de la represión guberna-
mental proporcionó el respaldo a los independentistas para declarar la independencia 
de la nueva República Catalana. En realidad, la declaración era un brindis al sol y carecía 
de efecto práctico. El propio presidente Carles Puigdemont tomó esa decisión a rega-
ñadientes y, acto seguido, propuso la suspensión de sus efectos a fin de entablar un 
diálogo con el Gobierno español. El mensaje político del independentismo fue extrema-
damente confuso, pero dio al Gobierno español la excusa que necesitaba para suspender 
la autonomía de Cataluña, aplicando el artículo 155 de la Constitución española, y para 
encarcelar a varios dirigentes independentistas acusados de sedición, rebelión y malver-
sación. 

31 Datos de Metroscopia para El País (24 de septiembre de 2017). El CEO ofrecía una cifra algo menor: el 71%, de 
los cuales el 23% ponía como condición que fuera un referéndum pactado. 

32 En las elecciones de 2015, que se convocaron con una finalidad explícitamente plebiscitaria y en las que el 
grueso del independentismo (con la excepción de las CUP) concurrió bajo la candidatura “Junts pel Sí”, los votos 
a favor de la independencia sumaron el 47,8%. 
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La relación de la izquierda con el conflicto catalán no ha sido sencilla. Desde Cataluña, 
muchas voces señalaban que la reivindicación independentista era la llave para abrir el 
candado del régimen del 78 y dar paso a un proceso constituyente. Sin embargo, su 
efecto parece haber sido justo el contrario: la escalada de tensión entre los gobiernos 
catalán y español –capitaneados por los protagonistas del régimen del 78 en ambos 
territorios– se ha retroalimentado, fortaleciendo a ambos. Es más, en respuesta al inde-
pendentismo catalán, y alentado tanto por PP como por Ciudadanos, se ha avivado 
una movilización nacionalista española sin precedentes en la historia reciente, que ha 
aplaudido la represión jurídico-policial. La derecha española ha encontrado en la rebelión 
catalana un enemigo para justificar su defensa del statu quo, y el conflicto territorial ha 
vuelto a desplazar la cuestión social de la centralidad del tablero político (tanto en Cata-
luña como en el resto de España). 

La escalada de este conflicto, en todo caso, puede ocultar que el problema no es sólo el 
enfrentamiento entre España y Cataluña (o sus gobiernos), sino también la división dentro 
de Cataluña entre la población independentista y la no independentista. Esta división tiene, 
además, un componente de clase. No es que el independentismo sea un proyecto de las 
élites catalanas, pues de hecho ha conseguido un fuerte arraigo en amplios sectores de 
la sociedad catalana. Pero lo cierto es que concita más apoyo entre los sectores de clase 
media con mayor renta, y menos entre los sectores de clase trabajadora más vulnerables 
económicamente, que en buena medida son hijos de la inmigración del resto de España 
(Llaneras: 2017). El éxito del proyecto independentista se ha basado en una cierta invisi-
bilización de estas clases trabajadoras urbanas, mayoritariamente reacias o indiferentes a 
la independencia. Por eso la principal novedad de las elecciones catalanas convocadas el 
21 de diciembre de 2017 fue el impresionante ascenso de Ciudadanos, que se convirtió 
en la fuerza más votada con más de un millón de apoyos, muchos de ellos provenientes 
de estos sectores sociales, que en el pasado fueron el bastión de la izquierda catalana en 
las periferias urbanas. 

Este escenario ha sido una fuente de problemas para la izquierda. En Cataluña, ha situado 
a Catalunya en Comú en una difícil posición intermedia en un entorno crecientemente 
polarizado: por un lado, defendía la celebración de un referéndum pactado; por el otro, 
no apoyaba la independencia. Esa posición ha generado tensiones internas y la crítica del 
resto de actores. A pesar de que su defensa procedimental de un referéndum pactado 
contaba con un apoyo mayoritario, no fue capaz de visibilizar una alternativa clara que 
conectara con los afectos y las identidades movilizadas por el conflicto, ni de desplazar 
el debate hacia las cuestiones sociales que el procés había dejado en un segundo plano. 
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En el resto de España, la crisis catalana ha pasado factura a Podemos (y, quizás en menor 
medida, a IU), cuya postura intermedia se ha presentado muchas veces como connivente 
con el independentismo, a pesar de que este le haya reprochado la falta de una respuesta 
más enérgica a la represión que ha sufrido. 

Esto contrasta con el novedoso esfuerzo que venía haciendo Podemos por ofrecer un 
proyecto nacional-popular, lo que pasaba por normalizar la idea de “España”, zanjando 
así el divorcio sentimental que mantenía con ella buena parte de la izquierda. Una de las 
plasmaciones de este esfuerzo fue la defensa de un patriotismo –término con connota-
ciones problemáticas– basado en la defensa de los servicios públicos para proteger a la 
ciudadanía y respetuoso con la pluralidad nacional-cultural de España. En cierto modo, 
era una forma de aceptar que la práctica política debe partir del “nacionalismo banal” 
(Billig: 1995) presente en la vida cotidiana, así como que cualquier proyecto de cambio no 
puede dar la espalda a la identidad nacional de la gente a la que intenta movilizar (aunque 
ésta no sea especialmente ardiente en España, donde la mayoría posee una identidad 
híbrida española y regional). 

La crisis catalana también ha supuesto un paso atrás en este sentido, porque la izquierda 
ha ido a remolque de los acontecimientos y no ha conseguido ofrecer un “proyecto de 
país” que rompiera la polarización nacionalista y visibilizara una “España” alternativa a 
la conservadora. Ese proyecto pasa por revindicar los aspectos progresistas del país,33 
conceder más valor a su pluralidad lingüístico-cultural e incorporar en la agenda otros 
asuntos cruciales para su vertebración territorial, como el desequilibrio entre el mundo 
rural y el urbano. 

33 Frente al imaginario tradicional que también reproduce a veces la izquierda, las actitudes de los españoles en 
relación a las mujeres, la homosexualidad o los inmigrantes son más igualitarias que la media europea. 
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Una de las imágenes más recurrentes en estos años ha sido la de la “ventana de opor-
tunidad” abierta por la crisis económico-política. El amplísimo apoyo social que obtuvo 
el 15M y la repentina irrupción de Podemos extendieron los límites de lo que se percibía 
como posible y permitieron pensar que un cambio político profundo, inimaginable hace 
una década, podía abrirse paso ahora. Los perfiles de este cambio nunca han estado 
claros y, en ocasiones, la inventiva de los eslóganes ha primado sobre el debate estraté-
gico: en ausencia de un proyecto anticapitalista, el horizonte que se dibujaba era más bien 
un escenario posneoliberal que permitiera avanzar en la democratización de la economía 
y la política, así como resolver algunas de las asignaturas pendientes de la sociedad 
española. 

Los sucesivos impasses de este ciclo –el retroceso de la movilización social en 2013 y el 
estancamiento de Podemos tras 2016– han avivado el temor a que la ventana de oportu-
nidad fuera a cerrarse, bien con una restauración conservadora o con una reedición del 
bipartidismo tradicional. Esta situación ha propiciado un tono hipercrítico en la izquierda 
española, cuyos debates se centran con frecuencia en los fracasos y conflictos internos, 
al tiempo que infravaloran sus propios éxitos. Estos últimos no han sido pocos: en España 
han surgido movilizaciones sociales creativas y vigorosas, así como propuestas electo-
rales que han conseguido trastocar la herencia política recibida, produciendo un cambio 
modesto pero significativo de los discursos dominantes por lo que toca a asuntos como 
los procesos de mercantilización y desdemocratización o la igualdad de género. Así que 
un diagnóstico más equilibrado de la situación actual quizás sea el de “empate catastró-
fico”: las élites han resistido en buena medida el desafío de las fuerzas del cambio, pero 
no pueden ya limitarse a dar la espalda a sus demandas. 

Ese empate ha cristalizado en un nuevo sistema cuatripartito cuya estabilidad no es defi-
nitiva y que sigue descansando, en gran medida, en el eje izquierda-derecha. El conflicto 
en este sistema de partidos se aleja del escenario “populista” dicotomizado y se da en 
dos planos distintos: por un lado, hay una competición entre los espacios progresista 
(PSOE y Podemos) y liberal-conservador (PP y Ciudadanos) para ver cuál de los dos 
puede alcanzar mayorías electorales; por otro, hay una lucha interna por la hegemonía en 
cada uno de esos espacios. El “momento populista” ha dado paso a un complejo juego 
a cuatro bandas, en el que las alianzas institucionales para formar gobiernos e impulsar 
políticas progresistas han ocupado el lugar de la impugnación destituyente. 

Este cambio de escenario ha obligado a las fuerzas del cambio a modular su discurso, y 
vuelve a reeditar el viejo debate en la izquierda acerca de su política de acuerdos con el 
PSOE; si bien la posición de Podemos y las confluencias es distinta a la que ha tenido 
tradicionalmente IU, lo que ofrece nuevas posibilidades para sortear los peligros de la 
subalternidad y el aislamiento. Fuera de las instituciones, la dinámica movilizadora da 
señales de resurgir, aunque siguen sin entreverse formas de organización que institucio-
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nalicen ese caudal de energía social. La ventana de oportunidad se ha entrecerrado, pero 
la situación para la izquierda es más esperanzadora que hace diez años o que la que se da 
en la mayor parte de países europeos.

En este sentido, la reflexión crítica sobre las oportunidades perdidas no debe perder de 
vista las constricciones que han rodeado la acción de las fuerzas de la izquierda, así como 
los efectos perversos que podían haber llevado consigo otras alternativas no tomadas. 
Pero, de igual modo, los partidarios de las estrategias que se han seguido no deberían 
llamarse a engaño sobre las serias limitaciones de algunas de las decisiones que se han 
tomado, así como de los efectos autodestructivos que han tenido a medio plazo. 

Una actitud más prudente podría favorecer el debate colectivo en torno a los dilemas 
básicos que han caracterizado este ciclo político y que probablemente seguirán hacién-
dolo en el futuro próximo: los problemas del discurso, la organización, el sujeto y las 
estrategias de cambio que señalábamos al comienzo. Los activistas extranjeros que 
deseen extraer lecciones de la experiencia española pueden tomar nota de estos dilemas 
y del modo en que se han afrontado, de cara a aprovechar los éxitos logrados sin caer en 
los errores.

DISCURSO:  
LA TRANSVERSALIDAD Y SUS LIMITACIONES

Uno de los rasgos del ciclo político español –en particular del 15M y Podemos– ha sido 
la adopción de un discurso “transversal” que trascendía los lugares comunes de la 
izquierda más tradicional y se acercaba a un cierto “sentido común” menos ideologizado. 
El objetivo era salir de la zona de confort discursivo en que se habían encerrado partidos 
y movimientos, de cara a ocupar la “centralidad del tablero” político con sus plantea-
mientos alternativos, pero suprimiendo para ello las referencias ideológicas que podían 
repeler a la gente menos politizada o sufrir el encasillamiento por parte de los medios 
de comunicación. Esta innovación –espontánea en el caso del 15M, planificada en el de 
Podemos– ha sido una de las claves de su éxito, pero también ha provocado dos tipos 
de crítica. 

El primero consiste en considerar la transversalidad como una forma de moderación polí-
tica y de renuncia ideológica. Esta crítica apareció ya en el 15M, pero ha ganado peso 
con Podemos. En muchos casos, responde a un “identitarismo de izquierdas” políti-
camente estéril; pero también apunta a un riesgo real. El problema, en todo caso, no 
es tanto la moderación –pues la acción política no se debería medir tanto por la radica-
lidad de los discursos sino por el alcance de los resultados–, sino la creencia en que la 
transversalidad discursiva es suficiente para evitar el conflicto inherente al cambio social, 
presentando las alternativas políticas como algo básicamente consensual. Parece claro 
que hay que apelar a valores transversales que puedan reunir un apoyo social amplio, 
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pero también que existen conflictos (distributivos y de valores) a los que no se puede 
dar la espalda. En contra de lo que sugiere el eslogan del 99%, la estructura de cualquier 
sociedad moderna es mucho más compleja: los intereses de las clases populares no 
sólo se enfrentan al poder del 1%, sino que también pueden chocar con los de las clases 
medias (por ejemplo, en asuntos como la reforma fiscal o la política educativa). La posi-
bilidad de un cambio político implica diferentes riesgos, oportunidades y costes para los 
distintos grupos. El discurso transversal resulta de ayuda para aglutinar a estos grupos 
en un bloque hegemónico, pero no puede soslayar las posibles divergencias entre los 
intereses de unos y otros. 

El segundo tipo de críticas denuncia la supeditación al marketing comunicativo y el olvido 
de las bases materiales de la política. La razón es que la tesis del discurso transversal 
se ha visto acompañada por un uso novedoso y audaz de los medios de comunicación, 
en particular de la televisión. La popularidad mediática de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón o 
Alberto Garzón, así como la habilidad comunicativa para colocar mensajes alternativos en 
un medio tradicionalmente hostil a las propuestas transformadoras, han sido claves en 
este ciclo político. Pero también se han mostrado como un arma de doble filo. El éxito 
inicial de Podemos hizo que se magnificara el potencial de la comunicación política y 
los efectismos mediáticos en detrimento de la organización política paciente y anónima. 
Irónicamente, la sobreexposición mediática de Podemos ha terminado erosionando la 
imagen pública y la credibilidad de sus líderes, así como amplificando las sucesivas crisis 
internas. Además, el uso de la “democracia de audiencia” corre el riesgo de deteriorar o 
simplificar la calidad del debate político. En todo caso, el recordatorio de las limitaciones 
de la “transversalidad comunicativa” no debe hacer perder de vista la importancia y los 
aciertos de esa apuesta.

Alrededor de estos dos grupos de críticas se han producido polémicas basadas en la 
confusión de las formas discursivas con los contenidos políticos. Dicho de otro modo, la 
transversalidad –el uso de marcos discursivos inclusivos y con mayor poder interpelador 
que los de la izquierda “tradicional”– parece una conquista irrenunciable de este ciclo 
político.34 Los problemas mencionados más arriba son con frecuencia reales, pero no 
parece que se deriven necesariamente de la apuesta por la transversalidad: esta forma 
discursiva puede adoptar diversos contenidos y es compatible con diferentes formas 
organizativas.

En realidad, la transversalidad es un marco discursivo indispensable… pero nada más. En 
particular, no ofrece una respuesta estratégica o sustantiva a los problemas con que se 
enfrenta la izquierda. Algo parecido ocurre con el debate sobre la disputa por el “sentido 

34 En realidad, tampoco es una novedad radical: las fuerzas transformadoras que a lo largo de la historia han 
obtenido el apoyo de la mayoría social han apelado habitualmente a “la gente”, “the many”, etc., y algunos de 
los éxitos actuales –como los de Sanders o Corbyn– también han adoptado este marco discursivo.
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común”: nadie ha planteado que la izquierda deba obedecer al sentido común “hegemó-
nico” (si es que tal cosa existe) y abandonar su ambición transformadora. El objetivo más 
bien ha sido presentar el programa de la izquierda como un conjunto de medidas sensatas 
o “de sentido común”; es decir, apelando a ciertas creencias y preferencias extendidas, 
en lugar de reafirmarse en discursos identitarios desarrollados en un léxico incompren-
sible para mucha gente. Pero eso deja todo lo importante por hacer: el “sentido común” 
puede ser el punto de partida sobre el que inciden las propuestas transformadoras y el 
horizonte compartido al que pretenden llegar, pero la cuestión pendiente es cómo reco-
rrer el trayecto entre ambos puntos. 

La apuesta “transversal” apoyada en el “sentido común” aboca, de este modo, a cierto 
posibilismo rodeado de tensiones inevitables: ¿qué aspectos del discurso deben limarse 
para lograr más apoyo?, ¿qué marcos se han de aceptar para tener un discurso “ganador”?, 
¿hasta qué punto esa moderación entra en conflicto con las propuestas sustantivas 
que se defienden? Son cuestiones que sólo pueden responderse en la práctica política 
concreta y que conllevan el riesgo de tomar decisiones francamente equivocadas. 

Seguramente, la más sonada fue el modo en que Podemos evitó inicialmente incluir el 
feminismo (y, en particular, el conflicto en torno al aborto) en su agenda, por considerar 
que resultaba divisivo. Esa posición se ha demostrado retrospectivamente errónea y, 
de hecho, pronto se revisó gracias a la labor de las feministas dentro de Podemos. Pero 
esa clase de equivocaciones no invalida la apuesta por la “transversalidad” y el “sentido 
común”. De hecho, se puede explicar la oleada feminista reciente en España como el 
resultado exitoso de una estrategia “transversal” del propio feminismo, que ha logrado 
construir un “nosotros” amplio en torno a reivindicaciones ampliamente compartidas, 
como la defensa de la igualdad laboral y la libertad sexual, el rechazo de la violencia 
machista o la crisis de los cuidados.35

La búsqueda del equilibrio entre consenso y enfrentamiento –que no debe reducirse a la 
moderación o la radicalidad retóricas– depende en buena medida de una cierta astucia 
política, pero a su vez debe tener cierto anclaje en las fuerzas sociales y no responder 
solamente al designio de sus equipos dirigentes, lo que exige herramientas organiza-
tivas que vinculen unas a otros para evitar posibles divorcios. Eso nos lleva al segundo 
problema.

35 Ver, por ejemplo, Serra: 2018.
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ORGANIZACIÓN: DEMOCRACIA Y EFICACIA

Las innovaciones organizativas de este ciclo político han sido la respuesta a una profunda 
desafección con los partidos políticos; pero también obedecen al aprendizaje de las 
limitaciones del asamblearismo del 15M. El objetivo era construir nuevas formas organi-
zativas que fueran democráticas en su funcionamiento y eficaces en su acción. En este 
sentido, se ha producido una ampliación y renovación de las herramientas organizativas 
con el propósito de escapar a las dinámicas de la “vieja política”, una tarea refrescante y 
necesaria para una izquierda atrapada en sus propios laberintos internos. Sin embargo, 
los resultados de estas innovaciones han sido problemáticos (en algunos casos, desas-
trosos). En términos generales, la apertura participativa ha conducido a un vaciamiento 
organizativo sin una democratización efectiva del poder. Se trata de una descripción 
impresionista, puesto que la situación varía en los distintos territorios y organizaciones; 
pero puede afirmarse que la idea de un partido-movimiento responde al pensamiento 
desiderativo.

El principal laboratorio de experimentación ha sido Podemos. En muchos aspectos, 
Podemos ha sido un éxito. En especial, su determinación para dar el primer paso fue 
clave para irrumpir en el escenario político y dar un vuelco al mapa electoral. Para ello 
fue beneficiosa la adopción de una organización informal de arriba abajo, basada en un 
pequeño equipo de campaña cohesionado y en una amplia campaña de movilización de 
base. De ese modo no sólo esquivó muchos problemas que acompañan a los intermina-
bles y conflictivos procesos de formación de candidaturas unitarias, sino que fue capaz 
de articular un discurso alejado de la marginalidad política. 

Pero su desarrollo posterior plantea muchas sombras que cualquier proyecto en ciernes 
debería considerar seriamente. Algunos de los nuevos procedimientos “participativos” 
implantados –en especial, el uso de primarias y consultas– no sólo no han evitado las 
tendencias oligarquizadoras de los viejos partidos, sino que muchas veces las han acele-
rado, debido a su uso plebiscitario. El resultado no sólo ha sido la concentración del 
poder, sino el exacerbamiento de los enfrentamientos faccionales y el consecuente dete-
rioro del clima interno de la organización. Un contexto en el que el ganador se lo lleva todo 
abre la puerta al abuso del poder y tiende a empobrecer la deliberación. El resultado final 
se parece mucho más a un partido de notables que a un partido de masas.

Sin duda, la apuesta por la “máquina de guerra electoral” respondía a circunstancias 
especiales. Como se ha dicho, Podemos tenía por delante un calendario electoral 
endiablado, carecía de recursos organizativos (cuadros experimentados, implantación 
territorial, cultura militante) y estaba expuesto a la hostilidad de los actores políticos y 
mediáticos. Además, temía que los elementos izquierdistas arruinaran la apuesta por la 
transversalidad. Pero en la elección de ese modelo también intervino un cierto desdén 
por la forma republicana de la organización interna –en particular, por el control del poder 
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arbitrario– con la idea miope de que las garantías y limitaciones no eran tan necesarias 
si el poder estaba en buenas manos. La experiencia posterior ha vuelto a demostrar que 
los efectos perversos de muchas dinámicas organizativas suelen escapar al control de 
quienes las conducen, y que tales dinámicas son difíciles de revertir una vez que se han 
activado. 

El resultado no sólo ha sido un déficit democrático, sino también organizativo: la evolu-
ción de la “máquina de guerra electoral” se ha revelado ineficaz en muchos aspectos. 
Los continuos conflictos internos propiciados por un modelo poco integrador han avivado 
el faccionalismo en los diferentes niveles del partido, impidiendo de este modo su desa-
rrollo organizativo (implantación territorial, creación de estructuras intermedias, formación 
de cuadros, etc.) y favoreciendo elementos claramente disfuncionales. La falta de desa-
rrollo organizativo se ha convertido en un problema importante en el nuevo escenario de 
“guerra de posiciones”, donde resulta más importante el avance gradual en términos de 
debate público, propuesta política e implantación territorial, que las escaramuzas electo-
rales con que comenzó su andadura Podemos. 

En este contexto debe entenderse también el protagonismo de los hiperliderazgos caris-
máticos –cuyas tonalidades oscilan entre el tono conciliador de Manuela Carmena y el 
más vehemente de Pablo Iglesias– durante estos años. Sin duda, la capacidad de estas 
personas para intervenir en un espacio mediático muy impermeable a los mensajes de 
la izquierda ha sido clave; pero, en un escenario de falta de organicidad y exceso de 
mecanismos plebiscitarios, la visibilidad mediática se ha traducido en centralización del 
poder sin rendición de cuentas o mecanismos de contrapeso. Apenas se han dedicado 
esfuerzos a complementar el trabajo comunicativo en torno a los liderazgos carismáticos 
con la ampliación de la base social de las organizaciones a través de su implantación 
popular a nivel local.

El relativo fracaso de la “nueva política” recomienda ser prudente a la hora de echar por 
la borda la experiencia organizativa de la “vieja izquierda”. Sin que ello implique olvidar 
algunas de sus limitaciones, lo cierto es que ésta ofrecía una organicidad ausente en los 
nuevos partidos y plataformas. Esto ha provocado, por ejemplo, que los nuevos proyectos 
electorales carezcan de cuadros intermedios cualificados para ejercer sus funciones, y 
que no parezcan muy capaces de ofrecer mecanismos para su formación en el futuro. 
Pero también ha supuesto un déficit de “densidad normativa”: reglas formales e infor-
males que limiten la discrecionalidad y supediten las acciones particulares a los fines de 
la organización.36 

36 El cuadro general recuerda irónicamente a la crítica antiburocrática de la empresa fordista. La apuesta neoliberal 
por la empresa flexible y participativa no ha conducido a su democratización, sino que ha dado pie a formas de 
organización laboral que no evitan las férreas relaciones de poder –a menudo las acentúan– pero sí las vuelven 
más invisibles e insidiosas (ver du Gay: 2000).
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Todas estas sombras no deben ocultar las dimensiones positivas de la renovación orga-
nizativa de este ciclo político. En particular, se ha destapado la caja negra de los partidos 
políticos y se ha discutido con energía sobre su democratización. La apertura llevada 
a cabo en términos de participación y transparencia parece un logro irrenunciable; la 
cuestión ahora es cómo conservarla poniendo solución a las disfunciones mencionadas. 
O dicho de otro modo, el problema sigue siendo cómo crear organizaciones democrá-
ticas que combinen eficacia y pluralidad, en un entorno social sin lealtades ideológicas 
fuertes y con formas de compromiso cambiantes. La solución dista de ser sencilla (la 
alternativa “movimentista” ha desembocado con frecuencia en un “elitismo democrá-
tico” poco eficaz). Para pensar qué medios son idóneos hay que tener claro los objetivos 
que debería respetar un partido democrático, y entre ellos debería estar la participación 
efectiva de una base social lo más amplia posible. Eso nos lleva al tercer problema. 

SUJETOS: LA GENTE Y LA CLASE

El éxito cosechado con las interpelaciones inclusivas (o transversales) del tipo “la gente”, 
“el pueblo” o “el 99%” ha conducido en ocasiones a un cierto olvido de las divisiones 
que atraviesan la estructura social. En particular, hay dos elementos de conflicto en la 
política española reciente que se han mostrado elusivos en los análisis de la izquierda: el 
carácter generacional y el sesgo de clase. 

La división generacional entre jóvenes y mayores es un elemento esencial del vuelco 
del sistema de partidos en España. Como sugería el cuadro de la p. 21, la edad (o, mejor 
dicho, la generación) ha sido un factor crucial del comportamiento electoral, por encima 
de la renta, el género o el nivel educativo. El electorado de los partidos tradicionales 
está más envejecido y se compone de las generaciones que vivieron la Transición, mien-
tras que aquellos que nacieron más tarde han representado el grueso de los votantes 
de Podemos y, en menor medida, de Ciudadanos. En cierto modo, la aparición de la 
“nueva política” podría ser entendida como un proceso de renovación generacional de la 
izquierda que en condiciones normales habría discurrido por cauces convencionales, pero 
que en el contexto de la crisis económica y del 15M ha adquirido un carácter explosivo. 
Pero en ese relevo generacional puede detectarse un sesgo de clase: el grupo social 
que ha protagonizado este ciclo político son los jóvenes de clase media con expectativas 
frustradas, lo que impone ciertas limitaciones al cambio político.

Los grupos sociales más desfavorecidos, con menos recursos económicos y culturales, 
han tenido un papel secundario en este ciclo. Como señalábamos, no se trata de un rasgo 
específico de España (Tugal: 2015), pero aquí quizás ha adquirido una expresión más clara 
que en otros lugares. Este problema pasó desapercibido en la primera mitad de este 
ciclo político, pero poco a poco ha ido abriéndose paso. Inicialmente, por ejemplo, fue 
habitual el uso por parte de la “nueva política” de la ideología meritocrática liberal como 
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un arma en contra del propio régimen, que no estaría ofreciendo a aquellos con un buen 
logro educativo (como un grado o un máster) las recompensas profesionales esperadas, 
dilapidando así el capital humano de los jóvenes más preparados. Fue un discurso efec-
tivo, que atrajo el apoyo de jóvenes cualificados que sentían que la crisis había cercenado 
las promesas meritocráticas de promoción social en las que se habían socializado; pero 
también era un arma de doble filo, que tendía a naturalizar el hecho de que el éxito educa-
tivo está determinado por el origen de clase y no contribuía a politizar a personas con 
problemas y necesidades distintos. 

En los últimos tiempos este asunto ha encontrado un mayor eco, pero con frecuencia ha 
derivado en polémicas estériles ligadas a los conflictos entre las diferentes sensibilidades 
de la izquierda: las divisiones de clase se oponían a la renovación discursiva o a las luchas 
de otros colectivos, a menudo romantizando una clase obrera inexistente. Mientras tanto, 
el análisis concreto de la estructura de clase y las formas de subjetividad que adopta, así 
como sus efectos para el cambio político (también en el interior de las movilizaciones 
y organizaciones), apenas se ha desarrollado. En consecuencia, se han ofrecido pocas 
alternativas: el obrerismo tradicional no sólo es poco realista, sino que también es estéril; 
no hace referencia a ningún grupo social real ni contribuye a ampliar el bloque de cambio. 
Además, incluso en sus versiones más sutiles, peca de cierto voluntarismo, al imaginar 
que hay un sujeto político a la espera de ser activado por unos líderes mejor dispuestos. 

En España, como en cualquier país europeo, un proyecto político mayoritario sólo se 
puede construir a partir de un bloque que aglutine a las clases medias y las clases 
trabajadoras (o populares). Pero la dirección y el alcance de ese “bloque hegemónico” 
dependen, en buena medida, de que las primeras no sean las únicas que lleven la voz 
cantante. Por eso es importante lograr que, sin perder de vista la necesaria amplitud 
de ese bloque, las clases populares dispongan de un protagonismo mayor del que han 
disfrutado hasta ahora. De otro modo, se corre el riesgo de que las clases medias logren 
presentar sus propios intereses como el interés general (este es uno de los sentidos de 
la “hegemonía”), rebajando el alcance redistributivo de los cambios políticos. 

Por supuesto, estas categorías son un tanto generales y no hacen justicia a la complejidad 
de la estructura social española. Dentro de la clase media hay sectores que han sufrido 
un proceso de movilidad social (objetiva y subjetiva) descendente, o para los cuales sus 
credenciales educativas no son suficientes para escapar de la precariedad. Igualmente, 
las condiciones de vida y las orientaciones políticas de los profesionales socioculturales 
son distintas a las de los directivos y técnicos. Por otro lado, también en el interior de 
la clase trabajadora coexisten realidades sociolaborales y posiciones políticas distintas 
entre, por ejemplo, obreros tradicionales, profesionales autónomos, migrantes empobre-
cidos o jóvenes precarios del sector servicios.
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La complejidad de la estructura de clase, así como su desigual relevancia a la hora de 
conformar las identidades y preferencias políticas de la gente, no son razones para olvidar 
la clase en el debate estratégico. Más bien al contrario: mientras la clase determine las 
oportunidades vitales de la gente y estructure muchos de los conflictos distributivos, 
la política girará de un modo u otro en torno a ella. Por esa razón, es importante que la 
izquierda aborde este problema de una manera realista y no meramente romántica. De 
ello depende que las articulaciones políticas que se produzcan alrededor de los conflictos 
de clase adopten una forma igualitaria o conservadora, como muestran muchos ejemplos 
actuales en Europa. 

Dicho todo esto, tampoco aquí disponemos de recetas mágicas. La realidad de las clases 
trabajadoras en la actualidad es muy distinta a la de hace medio siglo, por lo que la 
historia del movimiento obrero puede resultar inspiradora pero no ofrece muchas pistas 
concretas para articular una alternativa política mayoritaria. Pero, al menos, se puede 
tomar conciencia de las barreras que frenan la politización en clave emancipatoria de las 
clases populares, tanto en las instituciones públicas como en el interior de las propias 
organizaciones políticas (debido a los mecanismos que bloquean, de forma invisible pero 
sistemática, la presencia y el protagonismo de grupos con menos recursos en términos 
de capital social y cultural). 

El resultado de todos esos obstáculos es la falta de visibilidad de sus necesidades y 
demandas, que quedan desplazadas por la hegemonía de la clase media en el espacio 
público y la dinámica política. El peligro de la progresiva exclusión política de las clases 
populares es que debilita las opciones de cualquier proceso democratizador y abre la 
puerta a la capitalización de su descontento por fuerzas conservadoras. En ese sentido, 
reconocer estas divisiones sociales que atraviesan a “la gente” es un punto de partida 
–imprescindible pero insuficiente– para diseñar estrategias dirigidas a forjar bloques 
sociales amplios que aglutinen a grupos diferentes, evitando que los intereses “particu-
lares” de los más privilegiados se presenten como “generales”. Pero esa es una empresa 
contingente que depende, en buena medida, de la habilidad política para aprovechar las 
oportunidades históricas que se presenten. 
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ESTRATEGIA: INSTITUCIONES Y MOVILIZACIONES

La energía desplegada en este ciclo político, tanto en las abundantes movilizaciones 
sociales como en la irrupción de nuevas fuerzas políticas, puede contrastar con los 
escasos resultados tangibles que se han obtenido: apenas se han detenido las políticas 
austeritarias, el Estado ha dado un giro represivo, los trabajadores han seguido perdiendo 
derechos y las élites conservan sus beneficios y privilegios. El entusiasmo político que 
se vivió con el 15M ha dado lugar, de algún modo, a cierto desencanto y escepticismo. 
La experiencia municipalista constituye una excepción, pero tampoco ha podido escapar 
a las críticas de algunos de los activistas que las impulsaron. 

La izquierda española parece haber recorrido una montaña rusa durante estos años, y 
eso ha tenido una traducción en la evolución de los horizontes estratégicos que se mane-
jaban. Entre diversos grupos de activistas se ha oscilado de un modo pendular entre la 
actitud previa a la crisis político-económica, cuando la situación de debilidad empujaba a 
una adaptación de las preferencias (expresada en el lema “cambiar el mundo sin tomar el 
poder”), y un optimismo excesivo tras el 15M ante la posibilidad de entrar y cambiar las 
instituciones (“asaltar las urnas”, “hackear la democracia”, fueron consignas muy repe-
tidas tras 2011) para, finalmente, regresar al mito de la movilización (“volver a las calles”) 
como llave para transformar la sociedad.

De este modo, ha resurgido el debate estratégico sobre los actores y los espacios más 
propicios para impulsar cambios sociales emancipadores, que suele plantearse como una 
doble elección entre (o, al menos, un mayor énfasis en) los partidos y las instituciones 
políticas, por un lado, y los movimientos y las movilizaciones sociales, por el otro.37 En 
ambos casos es habitual pecar de un cierto pensamiento desiderativo, al magnificar la 
potencia de una u otra opción. Sin embargo, la disyuntiva entre “gobernismo” y “movi-
mentismo” parece desacertada: ni los movimientos y movilizaciones sociales son un 
mero estorbo para la construcción de una mayoría social capaz de tomar el poder, como 
parecen creer algunos líderes políticos, ni la conquista de posiciones institucionales es 
una vía muerta. Ambas estrategias pueden convivir en el marco de un proyecto transfor-
mador; la cuestión es buscar formas en las que puedan combinarse de un modo fértil: 
articular una división del trabajo lo más productiva posible, que reconozca la autonomía 
relativa de ambas esferas pero, a la vez, establezca mecanismos de comunicación, inter-
cambio y control apropiados, basados en la lealtad y la confianza.

Sin duda, esto no elimina la posibilidad de conflictos y desencuentros. En este caso, ese 
peligro se ha avivado por el desequilibrio entre las dos estrategias: los buenos resultados 
electorales de Podemos y las confluencias, así como la conquista de los principales ayun-

37 Además, muchas veces las discusiones están viciadas por precomprensiones poco matizadas: por ejemplo, 
¿hasta qué punto la existencia de grandes movilizaciones refleja la presencia de movimientos sociales fuertes?
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tamientos, han absorbido gran parte de los recursos militantes para ocupar los cargos 
públicos y los puestos de asesores. Eso ha supuesto un trasvase de cuadros desde los 
movimientos o movilizaciones sociales existentes, pero también ha desplazado el grueso 
de los debates en torno a los aciertos y errores cosechados en el campo institucional.

La irrupción en las instituciones ha sido una experiencia novedosa para muchos activistas 
que antes las veían con sumo recelo o para gente que ni siquiera participaba en política; 
y ha traído consigo el subsiguiente peligro de la cooptación institucional o, al menos, 
de que se sobredimensione el potencial transformador que éstas ofrecen. También ha 
provocado incomprensiones entre otros activistas: la apuesta por gobernar las institu-
ciones políticas está repleta de incómodos dilemas personales que hasta ahora nadie se 
había planteado, y ese ha sido uno de los aprendizajes colectivos más importantes de 
este ciclo político. En el plano político, los efectos favorables al statu quo de los meca-
nismos que gobiernan las instituciones políticas han enfriado las aspiraciones que se 
albergaban en un inicio. Pero esta “lógica del Estado” –señalada por algunos críticos– no 
excluye la posibilidad de usarlo como una herramienta para el cambio social, sólo acon-
seja ser conscientes de sus limitaciones y peligros. 

Por último, no se trata sólo de pensar cómo combinar la representación institucional y 
la organización de la protesta, sino de anclar ambas estrategias en formas organizativas 
más sólidas y de explorar otras opciones complementarias. En concreto, la creación de 
formas institucionales alternativas que cumplan el doble objetivo de resolver problemas 
y necesidades concretas, al tiempo que ofrecen mecanismos democráticos de organiza-
ción (como las redes de solidaridad, la economía social o los medios de comunicación 
alternativos). Estas alternativas institucionales pueden basarse en la total autoorganiza-
ción o establecer mecanismos simbióticos con el Estado en sus diferentes niveles. 

Pero para que estas alternativas florezcan es importante que se conviertan en una 
apuesta prioritaria de la izquierda organizada en movimientos sociales y, sobre todo, en 
partidos políticos. Aunque este objetivo parece disfrutar de un apoyo extendido, apenas 
se ha avanzado en esa dirección: transfiriendo recursos organizativos y materiales a estas 
iniciativas de un modo que no se vea estorbado por las luchas internas ni favorezca las 
redes clientelares.38 Quizás uno de los motivos de fondo de esta incapacidad tenga que 
ver con el hecho de que las “retribuciones de la militancia” (Gaxie  : 2011) hacen más 
atractiva la participación política en las instituciones que en otros frentes más anónimos.

El problema, siendo honestos, es que cualquier estrategia constructiva en este campo 
se mueve a un ritmo lento, mientras que la vida política española de los últimos años, 

38 Una de las pocas excepciones de una escala significativa fue el proyecto Impulsa de Podemos –dirigido a apoyar 
y financiar iniciativas con proyección social promovidas por entidades sin ánimo de lucro– que, por desgracia, no 
ha tenido continuidad.
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tanto electoral como mediática, es completamente desenfrenada. Así las cosas, parece 
particularmente acertado el llamamiento de Erik Olin Wright al pluralismo estratégico en 
el espacio de la izquierda (Wright: 2015): hay muchas vías de cambio social, cada una con 
sus pros y sus contras, la cuestión es admitir ese pluralismo y establecer debates menos 
maximalistas sobre las diferentes opciones. 

Tal vez una de las herencias más destructivas de la izquierda tradicional sea la identifica-
ción de la retórica sectaria como un signo de resolución política. En los análisis sobre el 
éxito del 15M o Podemos a menudo se llega a respuestas ventajistas que legitiman la 
posición de unos u otros y se obvia cuidadosamente el papel que desempeñó la fortuna, 
el azar. Pero, además, casi siempre se descuida un elemento difuso, aunque crucial: tanto 
en el 15M como en los inicios de Podemos (y, más recientemente, en las movilizaciones 
feministas de 2018) se dio la posibilidad de una deliberación abierta –pública y difusa en 
el 15M, más discreta y articulada en Podemos– mucho más cordial, empática y leal de lo 
que suele ser habitual en la izquierda. A menudo desembocó en posiciones un poco naif, 
pero también dio lugar a una fraternidad efectiva que finalmente se demostró como una 
precondición esencial, tal vez insustituible, de un ejercicio de imaginación política exitoso.
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