
SINCLUSIONES DEL TERCER DIÁLOGO: ¿QUÉ DIFICULTADES HAN 
DE SUPERARSE PARA QUE LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA SEA 
POSIBLE? 

El tercer diálogo se inicia retomando el significado de la “unidad”. ¿De qué 
unidad hablamos? Si se trata de lograr una unidad “orgánica”, de confluir 
en una única organización, parece un objeEvo imposible (ni siquiera 
deseable), porque las izquierdas procedemos de tradiciones ideológicas y 
culturas políEcas muy diferentes (socialismo, comunismo, trotskismo, 
anarcosindicalismo, etc.). A la izquierda le separa la ideología y a la 
derecha le unen los intereses. La izquierda no trabaja para sí misma, 
trabaja para las otras personas. 

Pero si hablamos de unidad de “acción”, se trataría de encontrar el 
“mínimo común múlEplo” en torno al cual pudiéramos unir fuerzas para 
mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. 

Así como hay una larga tradición de desencuentros en las izquierdas, 
también hay experiencias de éxito (se cita la Huelga General del 14-D de 
1988, o el gobierno de coalición) que demuestran que la unidad de acción 
permite conseguir cosas concretas, avanzar en los logros. 

Pero es preciso empezar por reconocer que la unidad es diXcil (aunque no 
imposible). Reconocerlo es el primer paso necesario para esa unidad. Para 
llegar a ella es preciso tener en cuenta, desde el principio, los obstáculos 
previsibles y los que pueden surgir “si…”.  

Y es fundamental cuidar todo el proceso, para evitar que se rompan los 
compromisos, las voluntades, las personas mismas. Se menciona la “teoría 
de las ventanas rotas” de Zimbardo, la necesidad de cuidar los 
desencuentros, evitar malentendidos, reparar las fisuras… 

La unidad es cosa de dos, al menos. Es necesario tener muy claro con 
quien queremos construir esas alianzas para la acción, que exista voluntad 
de unidad por todas las partes y un claro compromiso con la unidad. 
Compromiso, autodisciplina, constancia… 



Construir la unidad es un viaje que requiere andar “ligeras de equipaje”, 
dejar atrás prejuicios, condiciones, expectaEvas… y dedicarle mucho 
Eempo (no solo hablar de ello), Eempo para la gesEón y organización del 
propio proceso unitario. 

La construcción de la unidad requiere humildad, evitar la pretensión de 
poseer la verdad por cualquiera de las partes. Es necesaria mucha 
generosidad, por todas esas partes. No compeEr por el protagonismo, por 
el espacio público. 

Es imprescindible tener capacidad de autocríEca y, muy especialmente, 
confianza mutua. Pero la desconfianza mutua es absoluta, con frecuencia 
cada cual se atrinchera en sus verdades. Existen intereses electorales 
diferentes y una gran falta de empa_a. Hay que hacer un ejercicio 
conEnuo de acercamiento al otro, generar sinergias. Y se necesita 
transparencia, al mismo Eempo que discreción, porque un exceso de 
transparencia puede poner en riesgo los procesos unitarios. 

Es importante que no existan recelos con el manejo del Eempo. Ha de 
exisEr una agenda común, y ha de cumplirse por las partes. Y es preciso 
“estar encima”, cuidando el proceso, mimando cada paso, velando porque 
se cumplan las responsabilidades de cada parte.  

La unidad de la izquierda requiere también presión social, que la 
ciudadanía, los movimientos sociales, los colecEvos presionen para que se 
produzca.  

Pero… ¿se quiere realmente la unidad? Es importante no entrar al juego 
de los rupturistas, de quienes no quieren la unidad, y tener claros los 
antagonistas. 

Como en otros diálogos, resurge la pregunta ¿unidad para qué? ¿para 
ganar elecciones? En ese caso, además de dejar de lado en los procesos 
unitarios a las personas que no forman parte de las estructuras 
parEdarias, que incluso las rechazan, se plantean disEntas objeciones, 
porque se señala que, en la actualidad, desde la izquierda no se 
cuesEonan los paradigmas dominantes, no se plantea nada alternaEvo a la 
locura neoliberal. 



Se subrayan tres planos de esa realidad actual de la izquierda parEdaria: 

El electoral. Las elecciones son una maquinaria de markeEng, dirigidas a 
conseguir votos, en las que no se puede hablar de lo verdaderamente 
importante. Ciertos discursos (p.ej, el decrecenEsmo) son diXciles por 
impopulares.  

El idenEtario. Que Eene que ver con los valores y las prácEcas. Donde es 
fundamental el reconocernos y escucharnos, pero predomina la caña 
mutua, el zasca... Y nuestros representantes no son muchas veces un 
ejemplo de coherencia. 

El insEtucional. En el que es preciso reconocer que la izquierda administra 
la miseria, no toma decisiones sobre los asuntos fundamentales.  

¿Es posible una estrategia electoral que incluya la pluralidad, los disensos, 
las contradicciones internas?  

Izquierda y derecha son conceptos insuficientes para explicar la 
complejidad del momento y el mundo qué vivimos. Y vuelve a ser 
necesario tener en cuenta los contextos ¿qué derecha, qué izquierda, en 
qué país?  

¿Qué es lo que une y lo que a la vez diversifica? Es la vida real. El territorio 
concreto, la ciudad, el barrio es donde es posible la empa_a por encima de 
lo idenEtario. El encuentro entre las personas diferentes se produce en la 
vida coEdiana, en torno a las necesidades comunes. 

Mucha gente ya está haciendo, en la prácEca, otro mundo posible, en esa 
realidad concreta y cercana. Sería necesario facilitar recursos para que 
esas experiencias sean posibles, generar espacios seguros donde sea 
posible experimentar otras formas posibles de hacer las cosas y resolver 
los problemas. 

Es necesario construir la unidad de lo pequeño a lo más grande, parEr de 
lo cercano, el barrio, el municipio… Lo pequeño y concreto facilita la 
parEcipación. 



Hay que profundizar en la relación entre el plano social y el insEtucional. 
Analizar las experiencias de los úlEmos años (el 15M, las convergencias 
municipalistas…), aprender de sus errores.  

En las organizaciones de izquierda existe mucho egocentrismo, mucho 
personalismo, las estructuras son rígidas y verEcales, como si fueran 
iglesias. Los disidentes están mal vistos. A veces, nuestros peores 
enemigos somos nosotros/as mismos/as (“al suelo que vienen los 
nuestros”). 

También sobre mucha soberbia intelectual, posesión de la verdad, falta de 
escucha y diálogo. El diálogo es imprescindible, oírnos, escucharnos, y 
hablar menos de nosotros/as. Las redes sociales no ayudan en eso, 
favorecen las verdades universales, la radicalización de las posturas, la 
búsqueda de los “me gusta”, por encima de los consensos. 

Y falta educación para la parEcipación, habilidades para ese diálogo, para 
la construcción colecEva, para el trabajo en equipo… Existen pocos 
espacios para la información y la formación. 

Esas dificultades no son solo propias de los parEdos, también están 
presentes en los movimientos sociales, en los sindicatos, en las 
asociaciones, en cualquier organización que quiera transformar la 
realidad… que a menudo también están divididas y Eenen dificultades 
para cooperar y trabajar juntas. 

¿Cómo construir una unidad de acción en la que el poder esté reparEdo y 
comparEdo? ¿Cómo tomar decisiones, y llevar las estrategias acordadas a 
cabo con autodisciplina y compromiso de las partes, sin impedir por ello el 
debate permanente?  

La lucha social es “mú cansá” y el desgaste es conEnuo. ¿Cómo gesEonar 
la pasión necesaria y la frustración -por las limitaciones que impone la 
realidad-? La construcción de la unidad necesita mucha inteligencia, 
políEca, emocional… no solo pasión, no solo impulsos, necesita mucha 
“mano izquierda”. 

La acción políEca y la construcción de la unidad puede ser a veces una 
tarea ingrata, pero Eene recompensas y saEsfacciones, que Eenen que ver 



con lo logros y avances. La políEca de la izquierda Eene que ser alegre, 
producir gozo, disfrute, risa… sin ello será una triste izquierda. La risa es 
revolucionaria.  

El diálogo concluye con la conciencia de que también existen muchos 
obstáculos para la unidad que son “externos” a las partes, a las 
organizaciones, que forman parte de nuestro contexto, pero que no 
hemos entrado a analizar en profundidad. ¿En una próxima ocasión?  


