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La pérdidad de nuestra base social y el actual sustento sobre una 

débil base electoral

 El pasado 20-N el PSOE recabó el peor resultado electoral de su historia democrática 

reciente. Los  sondeos ya habían pronosticado la derrota, aunque nadie había augurado un 

hundimiento de estas dimensiones, obteniendo tan solo 110 diputados. Durante estos años 

pensamos  que aquellos  125 diputados obtenidos por Almunia constituían el suelo electoral del 

PSOE. En esta ocasión hemos perdido 1 millón de votos  más que en aquella derrota del 2000, 

por lo que estas  elecciones nos han demostrado que nuestro verdadero suelo electoral ni 

siquiera se vislumbra1.

 Lo primero que tenemos que sacar en claro es que no tenemos una base social, por 

lo que  únicamente contamos con una mera base electoral. La base social se consigue 

mediante vínculos identitarios que crean lazos sentimentales a través de los que el individuo 

identifica su pertenencia a un proyecto común. Por su parte, la  base electoral es un vínculo 

temporal sustentado en la confianza que se otorga como resultado de la mera gestión, al 

margen de los  postulados  identitarios de la base social, por lo que cuando la  gestión es  buena 

esa base electoral brinda su apoyo, pero cuando la gestión no es buena automáticamente pasa 

a apoyar otras opciones.

 El PSOE se mueve en la actualidad en una horquilla electoral de más  de 4 millones de 

votos 2, lo que demuestra que no tenemos más que una mera base electoral altamente volátil 

que deposita su confianza en nosotros coyunturalmente. Sin embargo, el Partido Popular 
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2 En 2008 se consiguieron 11.289.335 votos, mientras que en 2011 los votos obtenidos fueron 6.973.880.



moviliza una inquebrantable base social de 10 millones de votos en todas  las elecciones3. Ni en 

el peor de los  contextos, con casi el 90% de los españoles manifestándose contra la Guerra de 

Irak, perdíó esa base social de 10 millones de votantes. Es evidente que en este mismo 

contexto económico, con la  misma política de recortes y con los  mismos datos de paro, el 

Partido Popular habría contado con su inamovible base social, recibiendo en las  urnas los 

mismos 10 millones de votos  de siempre y evitando así el descalabro que ha sufrido el PSOE en 

estas elecciones.

 Un partido con una base social fuerte es un partido estable capaz de aguantar 

cualquier contexto desfavorable. Un partido con una mera base electoral  tan volátil como la 

del PSOE no es un partido sano, ya que se encuentra sometido a una tremenda inestabilidad 

que lo sitúa en coyunturas críticas como la actual.

 

 ¿Qué ha pasado para que un partido de tradición obrera y grandes vínculos 

identitarios como el PSOE haya perdido su base social y se haya quedado con una mera 

base electoral? ¿Cómo ha podido el Partido Popular en pocos años de historia conseguir 

un armazón ideológico que movilice siempre una base social de 10 millones de votantes?

Los vínculos identitarios, elemento esencial de una base social

 La nación, la religión o la familia son algunos ejemplos  de vínculos de identidad fuertes 

con los individuos. Mediante ellos  se consiguen esos sentimientos de pertenencia a un mismo 

proyecto común. Esos vínculos son tan fuertes  que se hacen invulnerables a las contingencias 

de un momento determinado, ya que el individuo queda vinculado a ese imaginario colectivo del 

que se siente participe. En los peores  momentos su identidad llega incluso a reforzarse en torno 

a ese proyecto común del que participa, lo que se puede observar perfectamente en la 

radicalización del nacionalismo o la escalada fundamentalista religiosa en momentos  de crisis 

del proyecto común que representan esas identidades. 

 La fidelidad que se consigue mediante un vínculo de identidad hace que el individuo 

participe de la teleología de ese proyecto siempre, incluso en los peores  momentos. Por 

ejemplo, un  ciudadano se sentirá nacional al margen de la mejor o peor situación del país, sin 

entrar a  valorar criterios de oportunidad a la hora de desplegar ese sentimiento. Lo mismo que 
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en el ámbito de la familia, al margen de que un hijo lo haga bien o mal, se tratará de enmendar 

su actuación pero siempre será un hijo, ya que los lazos identitarios se sitúan por encima.

 Los partidos políticos son instituciones que pueden consolidar esos lazos de 

identidad, consiguiendo crear una base social férrea en torno a ellos. Para lograrlo se 

necesita evidentemente un discurso ideológico que logre identificar al individuo con ese 

proyecto político. Una vez el individuo se siente participe de esa identidad política y ese 

proyecto común, formará parte de su base social, por lo cual en el futuro quedará implicado en 

la consecución y defensa de esos fines que identifica como suyos. De esta forma, incluso en los 

peores  momentos seguirá vinculado a ese partido, ya que es el vehiculo por el que se consiguen 

los fines con los que se identifica.

	

 El Partido Popular ha creado unos inquebrantables vínculos identitarios con su 

base social en torno a la tradición, la familia, la religión católica y la unidad nacional. Ha 

establecido un bloque ideológico perfectamente determinado, inmutable e inquebrantable. 

Jamás especula electoralmente con esos preceptos  ideológicos, ya que es el mínimo común 

denominador del proyecto al que se adhieren todos los componentes de su base social.

 Además, en el caso de España nuestra historia reciente nos ha dejado tres 

“cleavages” (fracturas  sociales) en torno al modelo de país, que recorren nuestra sociedad: 

monarquía/república, unitarismo/federalismo y catolicismo/laicismo son fracturas sociales 

heredadas del pasado y que todavía hoy dividen a la  ciudadanía4. El Partido Popular tiene una 

posición radical en torno a nuestros “cleavages”, posicionándose decididamente en favor de la 

monarquía, la unidad nacional y el catolicismo, características básicas  de su modelo de España. 

Consigue con ello establecer un vínculo de identidad inamovible con su electorado a través de 

su modelo de país, logrando crear lazos  de identidad con su base social en torno a las  fracturas 

más controvertidas de la sociedad española.

 De esta forma, el Partido Popular consigue esa “cosmovisión del mundo”5  que toda 

persona tiene como instrumento a través  del cual interpretar la realidad que le rodea. Su base 

social se aproxima, entiende y analiza la realidad social a través  del paradigma de ese ideario 
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4 Estas tres fracturas sociales han estado presentes en nuestros conflictos civiles, sobre todo en nuestra última Guerra Civil entre 1936 y 1939.

5 Del alemán Weltanschauung. Término acuñado por el filósofo alemán Wilhelm Dilthey, para hacer referencia a esos principios básicos desde 

los que todo individuo se relaciona con el resto de la realidad que le rodea.



que el Partido Popular presenta como discurso ideológico irrenunciable, y mediante el cual teje 

una maraña de lazos de identidad con esa base social que incondicionalmente le respalda.

 Por su parte, el PSOE hace años que renunció a un discurso identitario. Abandonó 

su discurso de clase obrera al entender que las clases  sociales  eran una realidad decimonónica, 

por lo que cayó al vacío de la total desideologización al no encontrar otro sustento de ideas. Las 

bases  ideológicas  del socialismo se habían construido históricamente sobre una identidad de 

clase obrera y un proyecto común de construcción de una sociedad socialista sin clases. Al 

extirpar la esencia por la que se había construido ideológicamente el partido se creó un 

tremendo vacío que nos dejó sin ningún discurso identitario. Consecuentemente hemos ido 

perdiendo nuestra histórica base social, cayendo en las garras de las volátiles  bases electorales 

que coyunturalmente podamos encontrar.

 Además, en lo referente a los “cleavages” españoles, rompimos con nuestro 

inquebrantable discurso histórico sobre el modelo de país a que aspirábamos. Nos olvidamos 

de las reivindicaciones  de la república, el federalismo y el laicismo, pasando a tener un discurso 

ambiguo y abstracto, cuando no abiertamente contradictorio. Hemos evitado por todos los 

medios0 posicionarnos en torno a estas fracturas  sociales  que son determinantes para la 

identidad política española y el modelo de Estado al que aspiramos.

 Por ello, en la actualidad es normal que muchos se pregunten ¿Qué es el 

socialismo? Yo no sabría decir qué es a día de hoy. Sabría decir sin ninguna duda qué fue. El 

socialismo fue un movimiento de clase obrera, sustentado en una categoría analítica como el 

materialismo dialéctico, que aspiraba a construir una sociedad sin clases mediante el 

surgimiento de una nueva antítesis  desde la clase obrera, que en el caso de los 

socialdemócratas, vendría de la  mano de una conquista democrática del Estado, renunciando a 

los postulados  revolucionarios originales. ¿Pero qué es  ahora el socialismo? ¿Es  un movimiento 

de clase obrera? ¿Existen todavía las  clases? ¿Aspira a una sociedad socialista?, y 

centrándonos  en España, ¿Es  republicano? ¿Qué modelo territorial tiene? ¿Es laico, 

aconfesional o religioso? Son preguntas que se deben responder y grabar a fuego tras  nuestras 

siglas  si queremos tener una cosmovisión que logre crear una identidad colectiva desde la que 

construir una sólida base social.
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De partido de masas a partido atrapalotodo

 Maurice Duverger6  estableció en 1951 la célebre categorización entre partidos de 

cuadros y partidos de masas. Los partidos  socialistas se encuadraban dentro de esos 

partidos  de masas  que se caracterizaban por una amplia base social sustentada en la fuerte 

identidad de clase obrera. Por su parte, los  partidos de cuadros, partidos de la clase alta, 

pecaban precisamente de una escueta base social, con unos débiles vínculos identitarios como 

consecuencia de un discurso ideológico muy poco elaborado cuya única finalidad era la 

defensa del “status quo” que privilegiaba a sus electores.

 En el caso del PSOE si echamos la vista atrás veremos a ese poderoso partido de 

masas con una inquebrantable base social. En 1936 el PSOE conseguía el mayor número de 

diputados con 99 escaños dentro de la coalición del Frente Popular en las  elecciones que 

precedieron a la Guerra Civil. Los  años  anteriores durante la II República ya habían demostrado 

su fuerza social siendo igualmente el partido con mayor número de escaños  en 1931 con 115, y 

uno de los más respaldados en 1933 con 59 diputados. Su clave era una amplia base social 

identificada con su partido por representar el proyecto que buscaban para España, una España 

republicana, federalista y laica, dentro de un proyecto socialista de clase obrera.

 Tras  la pérdida de la Guerra Civil y la dictadura franquista el PSOE volvió con una gran 

base social que se identificaba con un partido que venía a modernizar y democratizar España. 

Las abrumadoras mayorías absolutas de Felipe González no fueron alteradas  ni por los peores 

datos económicos. El paro en aquella etapa llegó a oscilar en torno al 20%, tocando un techo 

de 24,6%, más  alto incluso que en la actualidad. La base social del PSOE no se inmutó por 

estos datos y siguió implicada en el proyecto socialista del que se sentía parte.

 ¿Qué ha pasado para que hayamos perdido nuestra histórica base social y nos 

hayamos quedado con la actual volátil base electoral que de mala manera nos sustenta?

 En 1966 Otto Kirchheimer7  analizó la transformación que estaban experimentando los 

partidos  políticos hacia lo que él denominó partidos  atrapalotodo (“catch-all” en inglés; también 

conocidos  como partidos  escoba), caracterizados  por el intento de captar el mayor número de 
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6 Duverger, M (1987): Los partidos políticos. Fonde de Cultura Económica. México. (versión original 1951).

7 Kirchheimer, O (1966): “The Transformation of the Western European Party System”, en La Palombara  J y Weiner M (eds.): Political Parties and 

Political Development. Nueva Jersey. Princeton University Press



votantes posibles en todo el espectro ideológico. Para ello, los partidos atrapalotodo llevaban a 

cabo una desideologización que les hacía abrirse al electorado de todos  los  grupos sociales 

para tratar de conseguir el mayor número de votos. Su discurso ideológico profundo se sustituía 

por un discurso basado en valores abstractos como la indeterminada libertad o igualdad, o en 

temas generalistas  como el desarrollo económico o la seguridad ciudadana, susceptibles de 

atrapar votos transversalmente en todos los sectores sociales. 

 La llegada de las  estrategias de mercadotecnia política con avanzados instrumentos de 

medición de opinión facilitaron caer en la constante matemática electoral sobre cualquier punto 

del programa político, lo que favorecía que el modelo atrapalotodo creciera desmedidamente 

entre los partidos. Además, los enfoques  de la democracia de mercado que impusieron los 

economistas, donde se identificaban las  reglas de la oferta y la demanda para el juego político, 

ayudaron al triunfo de un modelo de partido atrapalotodo que pronto se generalizó.

 El propio Kirchheimer advertía que los  nuevos partidos atrapalotodo estaban perdiendo 

su base social sólida y compacta, al entregarse a un electorado heterogéneo mediante un 

discurso vacío que los  llevaba al poder sin una finalidad clara. La ideología se disolvía en el 

camino al poder al tener que renunciar a cualquier concreción con vistas a captar el mayor 

número de votos. 

 Tal y como analizó Kirchherimer, muchos partidos socialistas que habían funcionado 

como partidos de masas anteriormente habían caído en el modelo de partido 

atrapalotodo. En nuestro caso resulta evidente que el PSOE se ha tirado de lleno a este modelo 

en los  últimos años, renunciando a cualquier postulado ideológico claro que nos pueda hacer 

perder votos  en cualquier parte del espectro social. Eso nos  ha dejado en una situación de total 

indeterminación, por lo que son muchas las  personas  que se preguntan, no ya cuál es  esa 

cosmovisión del mundo o proyecto socialista al que aspiramos, sino que simplemente buscan 

poder palpar una mera declaración ideológica al margen de los  abstractos e indeterminados 

valores que enunciamos.

 No sabemos si somos un partido de clase, un partido de todas las  clases, o es que las 

clases ya no existen. Tampoco tenemos en nuestro objetivo atacar a ninguna clase poderosa 

que atente contra esa sociedad ecuánime a la que supuestamente aspiramos, manteniendo un 

discurso que agrade a toda la sociedad. Aunque sí que tenemos claro que, existan o no las 

clases, tenemos que evitar cualquier discurso que nos identifique con la clase trabajadora, para 

no perder votos  en otros estratos sociales. Además, no tenemos ni idea de cuáles son las 
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aspiraciones del socialismo en torno al modelo económico, quedando sometidos al modelo 

neoliberal sin ninguna resistencia. A eso se une que en lo referente a España evitamos 

posicionarnos en torno al debate entre monarquía o república. De igual forma que no está clara 

nuestra postura en torno al modelo territorial del país, con la que se nos avecina en este 

aspecto. Hacemos constantemente matemática electoral con el debate entre religión y laicismo, 

aparcando abordar las relaciones Iglesia-Estado para recoger el mayor número de votos. En 

definitiva, hemos  perdido cualquier atisbo de conseguir un bloque monolítico ideológico desde 

el que tejer lazos identitarios que puedan crear una base social estable. Por el contrario, como 

partido atrapalotodo lo único que hemos conseguido ha sido una base electoral heterogénea y 

volátil que vota a un conjunto de gestores de lo público y que nos deja en una horquilla  electoral 

de más de 4 millones de votantes.

 Nos hemos  entregado a la  matemática electoral en todo, cualquier cosa es renunciable 

si los números  no acompañan, porque la finalidad de nuestra maquinaria es la conquista del 

poder y no el cumplimiento de ningún fin ideal. De esta forma, las  siglas se quedan desvestidas 

de un mínimo común denominador irrenunciable que suponga esa cimentación ideológica 

desde la que se debe construir un partido. Por ello, no es de  extrañar que nuestros  grandes 

estrategas del análisis electoral hayan terminado por hablar abiertamente de la “marca PSOE”, 

como si las ideas fuesen un producto. 

 Sin embargo, resulta curioso que mientras el PSOE ha sufrido esa transformación de 

partido de masas a partido atrapalotodo, el Partido Popular ha realizado un viaje 

totalmente distinto, llegando a ser en la actualidad un partido de masas con un 

irrenunciable imaginario colectivo que se edifica sobre una base social de 10 millones de 

votantes. En su caso, el Partido Popular tiene un bloque ideológico básico en torno a un libre 

mercado y una sociedad liberal, dentro de un conjunto de valores tradicionales  basados en la 

familia  y la religión. A todo ello le acompaña un posicionamiento férreo en torno a las fracturas 

sociales de España y el modelo de Estado que quiere. No hace matemática electoral con el 

discurso ideológico que lo identifica. No maquilla  ni muta su discurso con vistas  a atrapar otras 

partes del electorado. Establece una base ideológica monolítica, inquebrantable e irrenunciable 

con la que se identifica fielmente su base social, rompiendo así con la lógica del partido 

atrapalotodo.

 Por ello, no es  de extrañar que recientes  estudios referentes  al autoposicionamiento 

ideológico de los votantes hayan arrojado resultados que refrendan lo expuesto. A la pregunta 

sobre la  autoubicación ideológica de cada votante entre 0 extrema izquierda y 10 extrema 
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derecha, la totalidad del electorado del Partido Popular se encontraba entre 4,5 y 10. Por el 

contrario, el electorado del PSOE llegaba desde el 0 hasta el 10, aunque si bien entre el 6 y el 10 

eran pocos los votantes socialistas  que se autoubicaban en esas  posiciones. Los  resultados son 

reveladores  porque representan como el electorado del Partido Popular es una auténtica base 

social que respalda un discurso conservador y de derechas con el que se identifica, teniendo 

una posición radicalmente acorde con dicho discurso, no pasando nadie del 4,5. Sin embargo, 

en el caso del PSOE su discurso atrapalotodo es válido para cualquier persona, ya que carece 

de grandes implicaciones ideológicas, por lo que se puede observar un electorado mucho más 

disperso que en el caso de la monolítica base social del Partido Popular8.

 Por todo ello podemos afirmar que el Partido Popular ha conseguido lo que nosotros 

teníamos, un modelo de partido de masas sustentado en unos fuertes lazos  identitarios 

constitutivos de una verdadera base social. Nosotros tuvimos una poderosa base social de 

izquierdas  que voluntariamente dejamos en el camino con la creencia de que se podía construir 

un partido para todos, un partido atrapalotodo. Es  hora de recuperar nuevamente nuestra 

ideología y asentar nuestra base social.

¿Hacia el partido cartel?

 Las tesis  sobre los  partidos atrapalotodo no explicaban algo. Si los partidos 

renunciaban a sus bases ideológicas para poder mantener un discurso generalista que le 

permitiera captar votos en todo el espectro social, evidentemente perdían todo atisbo de 

discurso finalista sobre un proyecto común. ¿Qué pasaba entonces una vez llegaban al poder 

sin ningún tipo de programa ni objetivos marcados que conseguir?

 Para responder a esta pregunta Richard Katz y Peter Mair en 19929 teorizaron sobre la 

aparición en la actualidad de los partidos cartel, como consecuencia de la renuncia 

ideológica que el modelo atrapalotodo había causado. Estos  partidos cartel, al no tener 

ninguna gran cosmovisión finalista, terminan por convertir la conquista del poder en su única 

finalidad. Entre sus  características destacan: la generalización de políticos profesionales que 

viven del ejercicio de la política como una mera profesión, por lo que conseguir su elección es  el 
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único objetivo que les guía; la búsqueda incesante de recursos públicos  para mantener una 

estructura clientelar de asalariados del partido al margen de ningún compromiso político; la 

negativa hacia la  participación activa de la militancia, para garantizar así el control de un aparato 

dominado por elites  de políticos profesionales que necesitan ese control para su supervivencia; 

y la confusión del partido con el propio Estado, siendo prácticamente incapaz de vivir fuera de 

las  estructuras  de poder, donde no encuentra ninguna finalidad y le cuesta mantener a sus 

desideologizados políticos profesionales.

 Desgraciadamente podemos afirmar que algunas características de estos partidos 

cartel están empezando a hacerse notar dentro de nuestro partido. Es imperativo volver a 

la política centrada en las ideas como forma de romper con la dinámica atrapalotodo, 

para así evitar una deriva que termine situándonos en un mero partido cartel, sin ningún 

atisbo ideológico que nos haga ver más allá de la conquista del poder y el mantenimiento 

de una casta de políticos profesionales.

 En la actualidad, la falta de un proyecto común nos  está arrojando peligrosamente a la 

finalidad “del poder por el poder” como forma de garantizar la ocupación de políticos 

profesionales. Solo consiguiendo volver a un verdadero ideario colectivo con una finalidad clara, 

nos hará salir de la peligrosa senda que nos llevaría al partido cartel.

Aproximarse a la sociedad civil

 Hemos perdido a pasos  agigantados nuestro papel activo en la sociedad civil hasta 

prácticamente desaparecer de ella y quedar arrinconados en la burocracia del partido. 

Históricamente como partido de masas las redes del PSOE no se limitaban a un aparato 

burocrático centralizado en las instituciones  del partido y desconexo de la sociedad. El 

socialismo era un movimiento que giraba en torno a las  Casas  del Pueblo, lugares  de encuentro 

de la sociedad civil donde se daban cursos de formación, se proyectaban películas, se crearon 

bibliotecas… Eran puntos de reunión de todo el asociacionismo ciudadano donde se daba 

cobertura a los sectores de la sociedad más necesitados, enseñando a leer y escribir, o incluso 

constituyéndose las primeras mutualidades  obreras  para prevenir las contingencias  sociales y 

laborales.

 ¿Qué ha sido de aquellas Casas del Pueblo a través de las que nos fusionábamos 

con la sociedad civil? En la actualidad el activismo social lo ofrecen multitud de asociaciones y 
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ONG´s  sin ánimo de lucro en las que nuestro partido tiene muy poca o ninguna presencia. Nos 

hemos retirado a la burocracia de partido olvidándonos del trabajo horizontal con la ciudadanía. 

No debemos  olvidar sin embargo que paradójicamente fue ahí, en la sociedad civil y en el 

trabajo con los estratos más desfavorecidos, donde nació el socialismo.

 Los propios Katz y Mair en su análisis  sobre los partidos atrapalotodo analizaron como 

los partidos de masas se caracterizaban por confundirse con la propia sociedad civil, los 

partidos socialistas “pertenecían” a esa sociedad civil. La llegada del formato de partido 

atrapalotodo acabó con esa dinámica para institucionalizar un juego de “brokers” de la 

sociedad civil, donde los  partidos atrapalotodo son meros “intermediarios” que compiten 

simplemente por los  votos  de la sociedad civil para llegar al poder, sin más implicación con la 

ciudadanía que el mero rédito electoral.

 La ciudadanía no percibe al PSOE como un partido implicado en la  sociedad, sino como 

una mera maquinaria electoral de atrapar votos. En un momento de crisis en el que muchas 

personas lo están pasando mal y salen a la calle a llenar las plazas en busca de soluciones, no 

ven al PSOE como una solución a sus  problemas. Es necesario volver a conectar con las 

demandas de los más necesitados, de los que siempre fueron la base social del partido. 

Incluso si para ello hay que ofrecer un discurso que no contente a los mercados. 

Superar la pobreza discursiva del modelo atrapalotodo

 El modelo atrapalotodo ha tenido un enorme impacto en el discurso de los 

partidos socialistas. Las categorías conceptuales nacidas de los movimientos obreros 

tuvieron que ser eliminadas de los discursos para poder aproximarse a todos los sectores 

de la sociedad y conseguir así el mayor número de votos posible. Los conceptos clásicos 

de la clase obrera fueron estigmatizados  y eliminados, pasando a adoptar un nuevo abanico 

conceptual deliberadamente abstracto e indeterminado, que pudiese encajar en todos los 

estratos de la sociedad sin levantar suspicacias de ningún votante.

 De esta forma, la “clase capitalista” pasó a ser conocida como “los mercados”. La 

“clase obrera” fue radicalmente eliminada de nuestro discurso. La “distribución de la riqueza” 

por la que históricamente peleó el socialismo pasó a llamarse “cohesión social”, solicitando 

constantemente “un esfuerzo a los  que más tienen”, en lugar de los discursos contundentes que 

habíamos  dedicado históricamente a esas altas esferas que concentraban  la riqueza en 
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perjuicio de los más desfavorecidos. Y todo ello endulzado con un discurso vacío en su fondo 

pero lleno en sus formas mediante conceptos como igualdad, libertad, justicia… Por ello, 

nuestro sólido discurso construido durante siglos de lucha social se llenó de términos con un 

sonoro continente pero con muy poco contenido material.

En la actualidad ese discurso para todos ya no vale. La ciudadanía está en las calles 

exigiendo soluciones para su desesperada situación, y lo que es más importante, 

exigiendo medidas contra los culpables. Buscan alguien que se posicione “con ellos” y 

“contra los otros”. La solución pasa por conectar con  la ciudadanía que está sufriendo las 

consecuencias  de esta crisis, por lo que tenemos que recuperar un discurso que nos  identifique 

con ese colectivo y que a la vez advierta con qué colectivos  no nos identificamos. No tenemos 

que temer la pérdida de votos en un determinado espectro social, de todas formas es algo 

nunca habíamos conseguido. 

Tenemos que ser capaces de romper con los  discursos enlatados para todo tipo de 

consumidores, volviendo a centrar nuestro discurso en torno a los más débiles  y necesitados, 

esos que están perdiendo en esta partida de poker frente a una banca que está ganando todas 

las manos sin piedad. 

Ha sido un error pensar que podíamos ser el partido de todos. La historia no ha dejado de 

ser esa lucha entre opresores  y oprimidos, poseedores  y desposeídos, que identificaba nuestro 

enfoque materialista histórico de la sociedad. Y es que como se suele decir muy acertadamente: 

“en política es  importante saber quiénes son tus  amigos, pero más  importante aún es  saber 

quiénes son tus enemigos”.

La actual crisis y la vuelta a realidades materiales olvidadas

 Como hemos visto, muchos partidos socialistas fueron mutando progresivamente desde 

el modelo de partido de masas al modelo atrapalotodo. En el caso de nuestro partido es 

palpable esa mutación a través de la renuncia a nuestra histórica ideología, entregándose a un 

discurso de magnificación de valores generalistas  y temas transversales, planteados de forma 

abstracta para poder así captar el mayor número de votos en todo el espectro ideológico de la 

sociedad.
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 Sin embargo, como hemos  podido ver en estas  elecciones, renunciar a la  consolidación 

de una base social al buscar una base electoral más amplia ha terminado costando caro. Si bien 

la base electoral puede ser atractiva en un primer momento, por su enorme potencial de 

crecimiento mediante estrategias atrapalotodo, la base social es bastante más deseable a largo 

plazo por su estabilidad, solidez y duración en el tiempo.

 ¿Por qué se tiraron muchos partidos al modelo de partido atrapalotodo sin pensar en 

las consecuencias que implicaba perder la estabilidad de una base social?

 Fueron muchos los autores que afirmaron que nuestras sociedades habían llegado 

a una “fase postpolítica” donde las ideologías clásicas habían muerto. Para estos autores, 

el nivel de desarrollo económico alcanzado en Occidente había acabado con los discursos 

ideológicos basados en “valores materialistas” centrados en la desigualdad social o la 

distribución de la riqueza. Argumentaban que nuestras sociedades  habían superado la clásica 

fractura social de la época industrial, al haber crecido la  clase media y generalizado el sector 

servicios. Según ellos, los ciudadanos ahora se movían  por “valores postmaterialistas” 

que nada tenían que ver con las desigualdades económicas o los derechos laborales, al 

haberse generalizado un bienestar medio ciudadano. Las nuevas reivindicaciones 

postmateriales  se centraban ahora en temas  como el pacifismo, la  igualdad de género, los 

derechos de los homosexuales o la protección del medioambiente.

 En gran medida es cierto que nuestras sociedades se encontraban en una “fase 

postpolítica” donde las ideologías clásicas estaban perdiendo peso. El desarrollo económico, la 

generalización del bienestar, y la  eclosión del sector servicios, habían sacado los valores 

materialistas de las nuevas reivindicaciones  ciudadanas. Por ello, la estrategia atrapalotodo 

fue en parte promocionada por este contexto, ya que los partidos eran conscientes de las 

nuevas demandas postmaterialistas que decidían los votos, por lo que cerraron el 

tradicional discurso ideológico de corte materialista.

 Sin embargo, ninguno de estos  autores  que afirmaban la llegada de la “fase 

postpolítica” advirtió que los  valores  materialistas volverían en el momento en el que se acabara 

la prosperidad que durmió al discurso ideológico. El actual contexto de crisis ha llenado las 

calles de reivindicaciones que reclaman empleo, derechos laborales, distribución de la 

riqueza o justicia social, solicitando medidas duras contra el sector financiero. Y es que la 

situación actual está rompiendo la cohesión social que se vivió a finales del siglo pasado. El 

índice de desigualdad es cada vez más alarmante, privilegiando la desmedida acumulación de 
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riqueza de una oligarquía financiera artífice de esta crisis por su ingobernable egoísmo, dejando 

en la más absoluta pobreza a muchas familias que están pagando las consecuencias.

 El PSOE se encuentra en la actualidad operando bajo un formato atrapalotodo que no 

da soluciones a ese conjunto de personas que se ha tirado a la calle para reivindicar justicia 

social. Es patente que las miles de personas que se han lanzado a la  calle desde el nacimiento 

del movimiento 15-M, y que esperan soluciones  para ellos y castigo para los  culpables de esta 

situación, no miran al PSOE más que como un partido cuya única dinámica es la  conquista del 

poder, al margen de la lucha por la justicia social que esos nuevos desposeídos reclaman.

 

La realidad materialista dialéctica que fue la base científica del socialismo desde su 

nacimiento vuelve a ser una categoría analítica relevante para la situación actual. El 

cambio en la infraestructura económica y las relaciones de producción, debido a la crisis actual, 

está conllevando la agitación de la superestructura social como consecuencia del impacto 

económico. Por lo tanto, de esta relación dialéctica está surgiendo una nueva antítesis que está 

en las calles, la  de los desposeídos movilizados por esa agitación de la superestructura social, 

que terminará chocando contra la tesis  del momento. La base científica del socialismo nos avisa 

del papel que deberíamos de jugar en este momento de conflictividad social.

Congreso

 El próximo 38 Congreso que se celebrará en Sevilla entre los días 3 y 5 de febrero debe 

suponer un punto de inflexión para el partido. El contexto de crisis  actual nos sitúa ante una 

realidad a la que tenemos que dar soluciones  contundentes. La ciudadanía lo está pasando mal 

y buscará las soluciones en otras partes.

 La gran mayoría de nuestros votos se han ido a la abstención o a otros partidos de 

izquierda. Esta tendencia nos demuestra que aquellos que están sufriendo la  crisis y que creen 

que la única forma de garantizar la justicia social es la izquierda, han optado por otras 

soluciones al no ver en nosotros un proyecto en el que confiar para salir de la actual situación.

 El próximo Congreso no se puede centrar en la mera elección de un Secretario General, 

pensando que una cara nueva puede solucionar los  problemas  estructurales que sufre el 
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partido. Estamos  cayendo en esa democracia de audiencias que retrató Bernard Manin10 en su 

análisis  sobre la  evolución que estaba sufriendo la democracia representativa, donde los 

partidos  se centraban en la imagen y el liderazgo personal como forma de acometer la política. 

Si entramos en el juego de la democracia de audiencia evitando el necesario debate de 

reconversión ideológica, centrándonos únicamente en la elección de un nuevo equipo, no 

seremos capaces de dar una respuesta creíble a la dificil situación que afronta la 

ciudadanía, por lo que las siguientes elecciones serán aún más catastróficas.

 La mera elección de un líder no solventará una crisis  más profunda, una crisis de 

identidad. Tal y como ha afirmado recientemente Alfonso Guerra de forma acertada “El partido 

ha estado más preocupado por la imagen que por el debate de ideas11. 

 Muchos, sin embargo, acudirán a este Congreso sin ningún deseo de hacer autocrítica, 

escudándose en la situación económica como causa de la derrota. Apostarán porque la 

elección de un nuevo equipo y la continuidad del trabajo de la  maquina electoral resolverán el 

problema. Nada más lejos de la realidad.

 La economía no ha sido la causa de la derrota. Valga recordar como ejemplo que 

justo antes de la reforma constitucional los  puntos de diferencia según el CIS eran solo de 8. Sin 

embargo, poco después de aprobarse la reforma los  puntos  pasaron a ser 14. Esos 6 puntos  de 

diferencia no estaban motivados en ninguna contingencia económica, sino que venían de un 

deterioro ideológico percibido por una ciudadanía que veía la rendición del partido ante los 

mercados, en un momento crítico en el que debía defender a los  ciudadanos de los tiburones de 

la especulación a los que trataba de contentar. 

Conclusiones

- Estas  elecciones nos han demostrado que hemos perdido nuestra base social, contando 

únicamente con una base electoral que en gran medida se sustenta en el voto útil del miedo a 

la derecha.

- El Partido Popular sin embargo ha conseguido una inamovible base electoral de 10 millones 

de votantes que le respalda incluso en los momentos más difíciles. Por el contrario el PSOE 
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cuenta con una desmedida horquilla de votos de más de 4 millones  de votantes, como 

consecuencia de contar únicamente con una base electoral y haber perdido cualquier atisbo 

de una base social.

- Las bases sociales se crean mediante vínculos identitarios que hacen que los ciudadanos  se 

identifiquen con el proyecto común que representa ese partido y que reconoce como suyo. 

Ese paradigma o cosmovisión del mundo ofrecido por los  partidos  implica al ciudadano 

políticamente con un partido que ven como vehículo de consecución de sus objetivos 

sociales.

- La tradición histórica del PSOE lo sitúa dentro de los  conocidos  como partidos de masas, 

caracterizados  precisamente por una fuerte base social. Nuestra historia demuestra que 

siempre hemos contado con fuertes bases sociales. Sin embargo, la adopción del modelo de 

partido atrapalotodo nos ha desvestido de la ideología obrera para buscar votos a lo largo y 

ancho de todo el espectro social. Las modernas herramientas de análisis electoral nos  han 

ayudado a llevar a cabo matemática electoral sobre cualquier punto. Todo ello ha conllevado 

la pérdida no ya de un conjunto ideológico sólido, sino de un mínimo común denominador que 

nos identifique.

- Si la renuncia a la  ideología obrera nos ha dejado sin armazón ideológico, esto se ha agravado 

aún más con los “cleavages” históricos en torno al modelo de Estado en España. Hemos 

evitado pronunciarnos  en torno al debate monarquía/república, religión/laicismo y unitarismo/

federalismo, dando soluciones  abstractas y poco concretas  para tratar de atrapar votos en 

todos  los estratos sociales, perdiendo el histórico modelo de Estado que había guiado nuestra 

identidad como partido.

- La generalización de la estrategia atrapalotodo, al dilatarse en el tiempo sin un armazón 

ideológico claro, termina por institucionalizar a los partidos en modelos cartel, caracterizados 

por la única finalidad de la conquista del poder para el mantenimiento de estructuras de 

políticos  profesionales. Abrir un debate de vuelta a las ideas es la única salida al peligroso 

camino hacia la transformación en un partido cartel.

- El PSOE nació de la sociedad civil y se confundía con ella misma. Las Casas del Pueblo eran 

el punto de reunión del asociacionismo civil que nos mantenía en una estructura horizontal de 

integración con el resto de la sociedad civil. En la actualidad hemos perdido todo contacto 

adoptando un modelo de “broker” o intermediario con la sociedad civil para la  mera captación 

de votos.
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- Es necesario superar la pobreza discursiva que ha conllevado la adopción del modelo 

atrapalotodo, recuperando un discurso sólido y coherente que consiga identificarnos con la 

ciudadanía. Debemos  evitar los discursos que traten de contentar a todos y que finalmente 

desvirtúen nuestra conexión con la ciudadanía.

- La actual crisis nos  ha vuelto a situar en una realidad materialista, por lo que la  base científica 

de la que nació el socialismo, el materialismo dialéctico, vuelve a proporcionarnos una 

herramienta de análisis viable. 

- El próximo Congreso de Sevilla debe abrir un debate ideológico en el partido que vuelva a 

revestir de ideología las  siglas. Pensar que la situación actual es consecuencia del contexto 

económico y que la mera elección de un líder y un equipo puede hacernos  salir de la actual 

situación es un error.

Aitor Martínez Jiménez

  13 de Diciembre de 2011
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