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Résumé du cours – Objectif: 

El sistema político español está en crisis. El estallido de la crisis económica ha tenido un efecto devastador 

sobre la sociedad española, que se ha trasladado a la vida política. El conjunto de actores, instituciones y 

consensos que han gobernado el país durante las últimas cuatro décadas ha empezado a ponerse en 

cuestión. El apoyo a los dos grandes partidos (PP y PSOE) ha caído abruptamente, un nuevo partido que 

impugna el llamado “régimen del 78” (Podemos) ha irrumpido con fuerza, y por la brecha que ha abierto se 

ha instalado otro de perfil más moderado (Ciudadanos). 

 

Este curso se propone dos objetivos. El primero es abordar y desentrañar las claves de esta crisis. Para ello, 

se analizarán los orígenes, la naturaleza y las posiciones de las fuerzas políticas que se disputan hoy la 

hegemonía política, así como del singular punto de inflexión que representó el 15M o movimiento de los 

indignados. A su vez, procurará “historizar” el presente, explorando las raíces de la crisis en la trayectoria 

histórica de España (franquismo, transición y democracia) de cara a examinar las asignaturas que el sistema 

político-económico todavía tiene pendientes.  

 

El segundo objetivo es aprovechar la experiencia del caso de España para explorar algunos temas centrales 

en el estudio de la política contemporánea, como los marcos discursivos, la “cartelización” de los partidos 

políticos, el vaciado de la democracia o el llamado desafío del populismo; así como para reflexionar hasta 

qué punto la emergencia en España país del populismo de izquierdas como una respuesta política a la crisis 

del neoliberalismo puede ofrecernos lecciones para comprender otras fenómenos y contextos políticos 

distintos.  

 



 

 

Syllabus – Targets: 

 

Evaluation : 

La evaluación consistirá en una memoria del curso. El enfoque y la temática será, dentro del marco general 

del curso, libre: por ejemplo, se puede escoger uno de los temas, abordar una reflexión general sobre todos 

ellos, comparar el caso español con otros casos, etc. La longitud de la memoria será de entre 1.500 y 2.000 

palabras aproximadamente.  

Plan – Séances : 

1º Sesión  

En el principio fue el 15M. Los indignados y la politización del malestar 

 

2ª Sesión  

Las raíces históricas de la crisis. Franquismo, transición y democracia 

 

3ª Sesión  

El bipartidismo de PSOE y PP. Entre la vía socialdemócrata al neoliberalismo y el milagro económico 

español.  

  

4ª Sesión  

El desafío de Podemos (I): La vía televisiva al populismo de izquierdas 

  

5ª Sesión  

El desafío de Podemos (II): ¿Partido-movimiento o maquina de guerra electoral? 

   

6ª Sesión 

La aparición de Ciudadanos y el nuevo tablero político. La “guerra de posiciones” entre el cambio y la 

continuidad 

  

 



 

 

 

Bibliographie : 

A continuación se incluyen diferentes lecturas a las que se hará referencia y sobre las que se debatirá en 

clase. La mayor parte de ellas son artículos periodísticos y todas están disponibles en Internet (se incluye el 

link).   

 

1. En el principio fue el 15M.  

 

Fernández-Savater, A. “¿Cómo se organiza un clima?”, Público, 9/1/2012. 

http://blogs.publico.es/fueradelugar/1438/%C2%BFcomo-se-organiza-un-clima 

 

Alba Rico, S. “El 15M y la composición del aire”, Diagonal, 14/4/2012. 

https://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/15m-y-la-composicion-del-aire.htmlç 

 

Diez, A. “La indignación inquieta a la izquierda”, El País, 17-5-2011 

http://elpais.com/diario/2011/05/17/espana/1305583206_850215.html 

 

Maneto, F. “¿Qué quiere el 15M? El País, 19-5-1981 

http://politica.elpais.com/politica/2011/05/19/actualidad/1305837713_243847.html 

 

2. Las raíces históricas de la crisis.  

 

Constenla, T. y Bono, F. “La Transición: entre el altar y la pira”, El País, 5/12/2014. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/12/05/actualidad/1417809080_425826.html 

 

Editorial de El País, “Desmontando una necedad”, El País, 20/12/2015. 

http://elpais.com/elpais/2015/11/19/opinion/1447956916_896888.html 

 

Cercas, J. “La Transición, papá y mamá”, El País, 14/4/2013. 

http://elpais.com/elpais/2013/04/12/eps/1365788020_481362.html 

 

Grimaldos, A. (entrevista) “La Transición es el cemento de la podredumbre actual”, Público 

3/6/2013. 

http://www.publico.es/politica/transicion-cimiento-podredumbre-actual.html 

 

Andrade, J. (entrevista) “El miedo fue el éter de la Transición”, Sin Permiso, 21/6/2015 

http://www.sinpermiso.info/textos/el-miedo-fue-el-ter-de-la-transicin-entrevista 

 

3. El bipartidismo de PSOE y PP. 

 

López, I. y Rodríguez, E., “El modelo español”, New Left Review, 

http://newleftreview.org/article/download_pdf?language=es&id=2895 [hay versión en inglés] 

 



 

 

 

Chirbes, R. “Zapatero: a la mesa con los caníbales”, Sin Permiso, 13-6-2010 

http://www.sinpermiso.info/textos/zapatero-a-la-mesa-con-los-canbales 

 

El País (editorial), “Zapatero contra ZP”, El País, 13/5/2010 

http://elpais.com/diario/2010/05/13/opinion/1273701601_850215.html 

 

4. El desafío de Podemos (I): La vía televisiva al populismo de izquierdas 

 

Errejón, I., “¿Qué es Podemos?” Le Monde Diplomatique, 6-2014. 

http://www.attac.es/2014/07/16/que-es-podemos/ 

 

Iglesias, P. “Comprender Podemos” (pp. 20-32), New Left Review mayo-junio 2015 

http://newleftreview.org/article/download_pdf?language=es&id=3126 

 

Carreras, F. “Populismo contra Democracia”, El País, 9-4-2015 

http://elpais.com/elpais/2015/04/06/opinion/1428341485_453181.html 

 

De la Torre, C., “Podemos, el populismo y la democracia”, El País, 2-2-2015 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/02/actualidad/1422887392_321305.html 

 

Urquizu, I. “¿Por qué tiene éxito Podemos?”, El País, 15-10-2014 

http://elpais.com/elpais/2014/10/15/opinion/1413398106_224493.html 

 

El País (editorial), “El dilema de Podemos”, El País, 19-8-2015 

http://elpais.com/elpais/2015/08/18/opinion/1439920244_775431.html 

 

5. El desafío de Podemos (II): ¿Partido-movimiento o maquina de guerra electoral? 

 

De Sousa Santos, B. “La ola Podemos”, Pagina 12, 13/11/2014 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-260444-2014-11-23.html 

 

Errejón, I. (entrevista), “Vamos a construir una máquina de guerra electoral”, Público, 23/10/2014 

http://www.publico.es/actualidad/construir-maquinaria-guerra-electoral.html 

 

Errejón, I. (entrevista), “Estamos orgullosos de que la oligarquía española tenga miedo”, Diagonal, 

7/11/2014 

https://www.diagonalperiodico.net/panorama/24573-estamos-orgullosos-la-oligarquia-espanola-

tenga-miedo.html 

 

Alba Rico, “El lío de Podemos y los tres elitismos”, Cuarto Poder, 4/10/2014 

http://www.cuartopoder.es/tribuna/2014/10/04/el-lio-de-podemos-y-los-tres-elitismos/6325 

 

López, I., Rodríguez, E. y Carmona, P. “Por una reorientación de Podemos”, Público, 4/5/2015 

http://blogs.publico.es/contraparte/2015/05/04/por-una-refundacion-de-podemos/ 



 

 

 

Martínez, G. “15-M, cuatro años después: entre la ruptura y la regeneración”, El País, 15-5-2015 

http://politica.elpais.com/politica/2015/05/15/actualidad/1431673301_394098.html 

   

6. La aparición de Ciudadanos y el nuevo tablero político. La “guerra de posiciones” entre el cambio y la 

continuidad 

 

Rivera, A. y Garicano, L. “El cambio sensato”, El País, 15-2-2015.  

http://elpais.com/elpais/2015/02/13/opinion/1423841534_920429.html 

 

El País (editorial), “Ciudadanos, más que una moda”, El País, 5-10-2015 

http://elpais.com/elpais/2015/10/04/opinion/1443960067_385892.html 

 

Errejón, I. “Abriendo brecha: apuntes estratégicos tras las elecciones generales”, Público, 11-1-

2016. 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/15529/abriendo-brecha-apuntes-estrategicos-tras-las-

elecciones-generales/ 

 

A continuación se recogen otras lecturas para enmarcar o profundizar en los temas del curso (el profesor 

está a disposición para recomendar más publicaciones). Sobre el 15M y Podemos hay una burbuja editorial 

considerable. Una primera valoración del 15M y de sus lecturas puede verse en: 

 

Moreno Pestaña, J. L. (2011): “Social et “libéral”, générationnel et assembléiste: le mouvementdu 

15-M”, Savoir-Agir, nº 17.  

http://www.savoir-agir.org/IMG/pdf/SA17-Actu-Pestn_a.pdf 

 

Domènech, X. (2011): “Dos lógicas de un movimiento: una lectura del 15-M y sus libros”, Sin 

Permiso.  

http://www.sinpermiso.info/textos/dos-lgicas-de-un-movimiento-una-lectura-del-15-m-y-sus-libros 

 

Aquí puede verse una interpretación del 15M en clave populista por parte del estratega de Podemos Iñigo 

Errejón: 

Errejón, I.  “The People United Will Never be Defeated: The M15 Movement and the Political Crisis 

in Spain”, en W. Puschra y S. Burke (eds.), The Future We The People Need, NY, 2013. 

https://www.academia.edu/4170914/_The_People_United_Will_Never_be_Defeated_The_M15_M

ovement_and_the_Political_Crisis_in_Spain_ 

 

Sobre Podemos puede consultarse estos cuatro textos: el primero ofrece una breve panorámica empática, 

los otros dos (un artículo y una entrevista) la visión de su propio líder, y el tercero una visión muy crítica: 

 

Rendueles, C. y Sola, J. “Podemos y el populismo de izquierda”, Nueva Sociedad, verano de 2015 

http://nuso.org/articulo/podemos-y-el-populismo-de-izquierdas/  

 

Iglesias, P. “Comprender Podemos” & “España en la encrucijada”, New Left Review mayo-junio 

2015 (hay versión en inglés) 



 

 

 

http://newleftreview.org/article/download_pdf?language=es&id=3126 

 

Julia, S. “Pablo Iglesias en la New Left Review. Evitar el marco perdedor para proteger la marca 

ganadora”, Revista de Libros, 16-9-2015 

http://www.revistadelibros.com/articulos/evitar-el-marco-perdedor-para-proteger-la-marca-

ganadora-pablo-iglesias-en-la-new-left-review 

 

Sobre el populismo pueden consultarse estos textos (el último es el libro clásico de uno de los inspiradores 

de Podemos):  

 

Kriesi, H. P. “The populist challenge", West European Politics, 2014 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01402382.2014.887879 

 

D’Eramo, M.: “Populism and the New Oligarchy”, New Left Review nº 82, July-August 2013. 

http://newleftreview.org/II/82/marco-d-eramo-populism-and-the-new-oligarchy 

 

Errejón, I. (2011): “También en Europa: posibilidades populistas en la política europea y española”, 

Viento Sur, nº 115. 

https://www.academia.edu/1385582/_Tambi%C3%A9n_en_Europa_posibilidades_populistas_en_l

a_pol%C3%ADtica_europea_y_espa%C3%B1ola._Pol%C3%ADtica_conflicto_y_populismo_II_ 

 

Laclau, E.: La razón populista, FCE, 2005 (hay versión en francés). 

 

Sobre los cambios culturales en la política española puede consultarse este texto: 

 

Martínez, G: “El concepto CT”, en CT o la Cultura de la Transición, Madrid, De Bolsillo, 2011. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/6010054/Mart%C3%ADnez_CT.pdf 

 

Sobre la crisis política en España desde diferentes puntos de vista (de la izquierda moderada, al centro-

derecha), pueden consultarse estos libros:  

Sanchez-Cuenca, I.: La impotencia democrática. Sobre la crisis política de España, Los libros de la 

catarata, 2014. 

Politikon: La urna rota. La crisis política e institucional del modelo español, Debate, 2014 

Garicano, L.: El dilema de España, Península, 2014 

Hay dos blogs elaborados por jóvenes científicos sociales que son de gran interés para seguir algunos 

debates en la política española: http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/ y http://politikon.es/. Así mismo, 

hay varios cronistas o comentaristas que destacan por su originalidad, como Enric Juliana, Guillem 

Martínez, Gregorio Morán o Pablo Simón. 

 

 


