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Aunque no se tomó acta oficialmente – ERROR, en la próxima se hará - voy a hacer una 
resumen y valoración de la sesión, teniendo en cuenta que lo hago en base a mis notas y 
lo que considero más importante. 

Lo primero que tengo que decir es que el grupo de Formación del 10 de Agosto de 2014 
ha sido un rotundo éxito, teniendo en cuenta la problemática fecha en época estival, 
quizá por los influjos del líder de Pokemon. Tras un recuento a posteriori se ha estimado 
que nos juntamos un mínimo de 20 personas en el Bandito Rosso. 

Resumen de los puntos más destacados 

Comenzamos hablando de la crisis del bipartidismo y de cómo el cambio político a 
nivel electoral puede impulsar en el Estado español un cambio de modelo social, un 
empoderamiento de la ciudadanía y un re-direccionamiento de las políticas de ataque a 
los derechos de la ciudadanía y los trabajadores. Inevitablemente (o no) al introducir 
este tema surgió el fenómeno Podemos y la mezcla de dudas y optimismos que nos 
suscita a todas o casi todas.  

-Como ya se han dicho muchas cosas “bonitas” de Podemos, en este tipo de entornos, 
surgieron más bien las dudas, las críticas, las sospechas, las posibles derivas 
negativas…..en varios ámbitos: 

• Podemos como fenómeno mediático. Surgieron voces señalando la 
importancia de la presencia en los medios y como esto podía convertir la 
política en marketing. La fragilidad y el vaciamiento de contenido que 
podía implicar la dependencia de las dinámicas de los medios.  

• Personalismo: La figura de Pablo y la “elite gestora” – tiene muchos 
otros nombres -, la eterna tensión entre democratización y 
organización/gestión en Podemos. ¿Quién va ganando? De qué manera se 
desarrollan los círculos en Podemos, como organizaciones políticas 
activas que politizan espacios y ámbitos – laboral, doméstico, de 
consumo, - y órganos de decisión. 

• Reformismo. Posible reconducción del fenómeno en términos reformistas 
que no afecten a la médula del sistema económico y social en el que se 
apoyan las actuales desigualdades y las políticas de acentuación de las 
mismas. Se aludió a un paralelismo entre González –PSOE y Pablo-
Podemos, en el contexto de las respectivas crisis de régimen o recambio 
de elites (78-82, 2011- _ ).  

• Limitación al juego electoralista. Insuficiencia de la victoria electoral 
para lograr un verdadero cambio de modelo y un empoderamiento para 
enfrentar a las élites. 

• Bloqueo de los movimientos sociales. Reconducción del conflicto social 
por la vía electoral y atenuación de la respuesta en la calle. 
Descabezamiento de los movimientos sociales al migrar las cabezas 



visibles y parte del cuerpo de los movimientos a la esfera institucional y 
electoral. 

• Exceso de ilusión y apuesta a una sola carta que puede conducir a 
decepción e inmovilismo en ciclos regresivos o fracasos electorales. 

• También hubo muchos comentarios esperanzados y recalcando los 
puntos positivos del fenómeno o “inventujo”. 

 

También surgió, inevitablemente, el tema de IU : Hubo voces críticas y defensoras del 
papel que tiene IU y ha tenido a lo largo de la historia: 

• Se puso sobre la mesa el proceso de transformación interna que ya ha 
comenzado en IU. Se habló mucho de convergencia, de a qué se tenía que 
renunciar para hacer efectiva esa convergencia, de la importancia o no de las 
siglas. 

• Como críticas surgió la idea del inmovilismo dentro de IU o el aferramiento 
excesivo a las siglas, también se habló del discurso, de cómo ha desplegado IU 
el discurso a lo largo de estos años y la efectividad limitada para generar una 
identificación y generar un sujeto político transformador. A lo largo de este 
debate hubo gente que incluso habló de la disolución de las militancias – algo 
que me llamó la atención sin duda -. Según entendí luego se matizó como un 
énfasis en la acción y no tanto en la pertenencia, que la gente, el pueblo se 
organizara. Aquí apareció el debate también de cómo nombrar al sujeto 
transformador: pueblo, gente, ciudadanos, clase, trabajadores. Por otro lado se 
comentó que haciendo política la identificación de un “otro” y de un “nosotros” 
es fundamental y, por lo tanto, la disolución de las identidades, pertenencias, 
militancias, no se puede hacer más que un marco de re-configuración de las 
mismas. 

• Ante “acusaciones” – sin acritud – respecto a la participación activa en el 
régimen del 78, y, por lo tanto, la necesidad de un replanteamiento discursivo, 
simbólico y organizativo en IU, se defendió a su vez la militancia de las bases y 
el trabajo desarrollado en la fase demo-liberal en el Estado español. Se puso 
sobre la mesa el enorme trabajo y sacrificio de muchos de sus militantes, a veces 
sin necesidad de poner símbolo o bandera alguna por delante. También se habló 
de no perder el mapa histórico que representa IU – y otras organizaciones 
históricas -, no perder el mapa de lo que ha sido la izquierda en este país como 
haciendo tabla rasa. Se habló del peligro de perder los símbolos, las referencias, 
el legado de las distintas luchas en una suerte de deslumbramiento mesiánico 
que barre todo lo pasado. 

 

   



Tanto en los textos que se mandaron como a lo largo del debate apareció un tema 
central y desde mi punto de vista clave para entender los cambios políticos: 

-¿Que es el poder político? ¿Qué tipo de factores afectan a los procesos de organización 
y decisión sobre los asuntos colectivos en el Estado español que definen condiciones de 
posibilidad para un modelo social (económico y político) distinto? Aquí se empezó a 
diferenciar entre poder político en términos electorales y el Poder real, poder social en 
otros textos, en definitiva poder popular. En otras palabras lo que nos empodera como 
colectivo para incidir en la construcción de realidades sociales, económicas, vitales. 
Creo que todas nos llevamos la idea de que queda mucho por hacer – construir 
activamente – y discutir.   

 


