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     Tras la explosión y canalización de las movilizaciones que supuso el 15M, mareas y 

luchas consiguientes, nos encontramos en una situación de reflujo del movimiento social. 

Aquella ilusión social basada en la idea de que desde la impugnación de los aparatos del 

régimen en la calle se podía luchar y ganarse batallas, se ha trasladado a ilusión electoral, 

basada en que solo desde las instituciones políticas y administrativas es posible el cambio y 

transformación de la sociedad. Salvo gratificantes excepciones, como por ejemplo el 

movimiento feminista, pocos ámbitos de lucha social han seguido abanderando una 

movilización con capacidad de incidir a grandes rasgos en decisiones políticas que trajesen 

una conquista, mejora o la recuperación de derechos. Haciendo propias estas 

circunstancias, el Podemos que se constituyó en Vista Alegre ha acabado siendo un 

aparato con pocas aspiraciones fuera de la contienda electoral, sacrificando por el camino 

tareas y debates, postergando todo tipo de construcción alternativa que no tuviese que ver 

con el asalto de las instituciones. 

 

    Esa concepción de que el asalto a los cielos institucional acabaría mecánicamente de 

traer la transformación social, ha acabado configurando un Podemos que si bien ha 

conseguido cambiar la relación de fuerzas políticas en el tablero institucional, interna y 

externamente el balance social contiene muchos puntos oscuros los cuales supondrán todo 

un reto de primer orden revertir. El sacrificio del empoderamiento por abajo, la pluralidad de 

debates e ideas, de una implantación honesta y real con la sociedad que nos rodea, de una 

imbricación con las luchas que consolidase contrapoderes en la calle... en pos de esa 

ilusión electoral; ha acabado con el saldo de una organización vertical, con la supeditación 

del debate político a la fontanería interna, unos círculos vaciados y desmovilizados, 

democracia plebiscitaria sin discusión real… 

 

    La construcción de la maquinaria de guerra electoral, no solo ha afectado a la propia 

estructura interna de Podemos, generando su propia cultura política, hábitos, inercias y 

vicios; también en cierta manera ha profundizado en la desmovilización de su entorno 

social, trasladando muchos cuadros de la lucha social desde la calle al aparato institucional 

y priorizando esa misma intervención institucional dejando el espacio social en segundo 

plano. 

 

    Por todo ello es prioritario conjugar una hoja de ruta que se plantee en la medida de lo 

posible, siendo conscientes de los límites que acarrea el recorrido hecho, todas las tareas y 

retos que por una parte intenten revertir la deriva burocrática y verticalista que nos 

desmoviliza el adentro mientras trabaja por la construcción de una herramienta porosa 

socialmente y con voluntad de arraigo y superación de los márgenes que cada día nos 

limitan y nos aíslan más de nuestro entorno. 

 

 

    Para ello es necesario plantearse dos vías, dos estrategias que se interrelacionan y se 

conjuguen en la coherencia una con la otra, transpirándose y dejando que el afuera oxigene 

mientras el adentro vaya plantando raíces hacia sus contornos, ampliando Podemos y 



difuminando sus límites, teniendo como horizonte no una autoconstrucción complaciente, 

sino la generación de un amplio movimiento popular con valentía y audacia que viaje hacia 

la transformación política y social de este país, desde la instituciones pero sobretodo, desde 

la calle. 

 

    La primera de las estrategias es hacer real el manido Podemos-Movimiento, recuperando 

y buscando reavivar las chispas de agitación herederas del 15M. Las sucesivas campañas y 

las dinámicas bonapartistas de las estrategia populista derivada desde el primer Vista 

Alegre han conformado una militancia de agitación electoral, mínimamente empoderada, 

politizada y concienciada en el mayor de los casos, con su entorno social. Es necesario 

cambiar ese perfil hacia una militancia de activistas, trasladar la agitación electoral hacia 

una agitación social, que se politice desde la experiencia e implicación de las luchas de su 

entorno. 

 

    Los círculos deben servir como nodos desde donde abrir esos arraigos, desde donde 

Podemos difumine sus límites y se abra a la sociedad. Implicándose en las problemáticas 

sociales de sus entornos locales, coordinando e interseccionando esas luchas y 

trasladándolas hacia una voluntad de frente común que enfrente los conflictos desde una 

conciencia de unidad comunitaria. Los círculos deben ser agentes que creen comunidad, 

que potencien, generen y descubran luchas, jamás patrimonializándolas ni tutelándolas, 

sino en busca de un sujeto popular mixto y amplio con el objetivo de politizar los conflictos y 

conformando conciencias sociales unitarias. 

 

    El objetivo no debe ser nunca la autoconstrucción del espacio Podemos; pues como 

Podemos los límites son cada vez más estrechos. Podemos debe crecer en conjunto con la 

conciencia popular y solo desde ese camino, aliándose y tejiendo redes, difuminando 

límites, será posible la generación de ese sujeto popular con la capacidad de impugnar en la 

calle y en la institución el régimen que se resiste a morir. 

 

    En esta tarea también será fundamental la formación de cuadros capacitados que 

dinamicen la construcción del movimiento a nivel local, que orienten a los círculos, 

intervengan en espacios de construcción de redes y vayan movilizando y concienciando a la 

militancia de su ámbito. 

 

    Para que la reformulación del espacio Podemos en partido-movimiento sea plausible y no 

se encuentre con obstáculos insalvables, más allá de las inercias ya difícilmente reversibles, 

es inevitable que las bases se pongan en el centro de la nueva etapa que afrontamos. Si 

Podemos no quiere convertirse en un cascarón vacío para la ascensión social de un@s 

poc@s, es fundamental establecer canales de control democrático por parte de las bases 

para con sus cargos, tanto institucionales como orgánicos. La transparencia y la rendición 

de cuentas personal y periódica deben dejar de ser un marketing, superando las mecánicas 

estéticas hoy introducidas para tal fin, llegando a un modelo en donde los cargos sientan la 

responsabilidad de manera directa, revirtiendo la autonomía hoy imperante antes de que el 

aparato se burocratice definitivamente. 

 

    La participación en los debates políticos y estratégicos que posicionan a toda 

representatividad del partido han de abrirse a la militancia, dotándola de herramientas y 

espacios para ello, superando las tendencias plebiscitarias que solo sirven para la 



autoafirmación de las corrientes construidas entorno a figuras mediáticas, sin contenido ni 

debate político real de fondo, invisibilizando y marginando las posiciones no hegemónicas y 

convirtiendo la pluralidad en un slogan. 

 

    Las constantes luchas internas, supeditadas a la fontanería e intrigas de aparato, deben 

sustituirse por la confrontación de propuestas políticas. Abriendo espacios donde los 

círculos tengan voz y voto, capacidad para adaptar su idiosincrasia específica a las 

necesidades locales para el desarrollo de sus actividades. Democratizar el partido es pues 

bajar la toma de decisiones a la tierra, dotando de información, formación y herramientas de 

incidencia y decisión a los círculos y militantes. 

 

 

    La segunda estrategia debe ser un reflejo de los principios que seguimos en la primera. 

La propuesta que lanzamos hacia la sociedad debe partir de la práctica democrática diaria 

que llevamos en nuestra organización. Esa coherencia es fundamental y la transparencia, 

participación y democracia que exigimos deben ser el punto de partida que hemos de 

exigirnos a nosotr@s. Esa transformación social que promulgamos ha de construirse en lo 

cotidiano, en nuestra intervención diaria en Podemos, en los espacios sociales, en la 

cultura, en nuestro centro de trabajo... La alternativa que proponemos se constituye desde 

los pasos que damos día tras día, no con postulados o propuestas de ley grandilocuentes, 

sino haciendo política con las manos, poniendo cada ladrillo y siendo el espejo de la 

sociedad alternativa que aspiramos construir. 

 

    Y sobretodo, abriendo fronteras, ampliando los márgenes de Podemos y mezclándonos 

con nuestro entorno social. La imbricación de Podemos con las luchas sociales y populares 

es una tarea primorosa. La interrelación e interlocución con los agentes políticos y sociales 

ha de darse de abajo hacia arriba. No podemos seguir apelando a los movimientos desde 

nuestro altar institucional, con guiños, retweets y asistencias puntuales de cargos a 

manifestaciones. Hay que desprenderse del utilitarismo, movilizar y bajar la militancia a la 

calle, haciendo que se funda con el pulso social, socializando conflictos, manchándose las 

manos y politizándose desde la experiencia. Los círculos han de ser núcleos desde donde 

tejer redes vecinales, barriales, locales... Desde donde erigir ejes de coordinación, nodos de 

colaboración que interseccionen luchas. Podemos debe ser un agente activo que alimente y 

fomente la movilización social, construir poder popular conjuntamente con los contornos y 

entornos. Apelar a toda esa gente que vota pero todavía no milita, a la que milita en las 

cercanías, no con ánimo de incorporarlas al marco eminemente partidista, sino con la 

voluntad de generar alianzas amplias que conformen frentes de lucha común y desde esa 

experiencia conjunta crear instituciones sociales que ejerzan de contrapoderes contra 

hegemónicos. 


