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FINESTRA D’OPORTUNITAT 
 

Guanyem: ¿ganarán Barcelona? 

por Víctor Solé 

 

El jueves 26 de Junio de 2014 se presentaba la plataforma Guanyem Barcelona, con Ada Colau como 

su figura más visible. La acompañaban Joan Subirats, politólogo catalán, catedrático de la Universidad 

Autónoma de Barcelona y académico muy cercano al socialismo catalán clásico (PSUC, PSC e ICV-

EUiA), y Jaume Asens, notable abogado, también significado con las ideologías de izquierda. Colau, 

Subirats y Asens, tres personas con pedigrí de izquierdas, con carreras profesionales relevantes y 

reputaciones importantes. Presentaban una plataforma que, según su manifiesto, quiere "fortalecer 

[...] el tejido social y los espacios de autoorganización ciudadana", reapropiando la ciudadanía de "las 

instituciones para ponerlas al servicio de las mayorías y del bienestar común", afirmando que "es un 

espacio decisivo para impulsar la rebelión democrática que hay. En primer lugar, porque ya dispone 

de un tejido asociativo y reivindicativo capaz de hacer realidad proyectos de cambio ambiciosos. 

Segundo, porque una rebelión democrática en Barcelona no sería un fenómeno meramente local. 

Conectaría con muchas iniciativas hermanas que buscan romper desde abajo con el actual régimen 

político y económico. En nuestro país, el conjunto del Estado y en Europa". La fuerza de la polis, de 

la ciudad, invento mediterráneo, tradición grecorromana y latina y gran parte del alma de la Ciudad 

Condal. 

 

¿Qué tipo de plataforma?  

Plataforma. Esta es la palabra empleada por Guanyem Barcelona para designar su organización. Un 

eufemismo que ampara quizás una asociación, una federación de asociaciones o una red de 

organizaciones que quiere aglutinar lo mejor del asociacionismo barcelonés, un universo diverso que 

cuenta con más de 3500 organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan, desde hace décadas, para 

conectar a los individuos con la ciudad mediante la participación ciudadana vía asociacionismo. Hay 

asociaciones que se convierten en cementerios de elefantes de ex funcionarios, técnicos y políticos 

(de toda ideología), capelletes de individuos que viven de y en la política; hay otras que son 

organizaciones excelentes, independientes y transparentes, donde se formulan verdaderos equipos 

de personas; hay asociaciones que se federan, otras que se rompen, algunas desaparecen y otras 

muchas nacen. Si cada persona es un mundo, cada asociación es un universo. El capital social 

barcelonés es muy complejo y, aun así, motivo de orgullo para todos. En el océano del asociacionismo 

político barcelonés, Guanyem Barcelona querría ponerse la gorra de capitana. 

Actualmente esta plataforma presenta más incógnitas que certezas. En su presentación, a finales de 

junio, se acercaron los otros partidos de izquierda de la ciudad, desde ICV, Procés Constituent y 

Podemos a EUiA y la CUP. Haciendo su benchmarking particular, las organizaciones políticas de 

izquierdas se acercaban para escuchar: la oferta de capitanía o liderazgo de Guanyem Barcelona no 

sólo se presentaba ante el asociacionismo barcelonés, tanto el que está más significado como el que 
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lo está menos con causas partidistas, sino también a las izquierdas alternativas, aquellas que no han 

jugado nunca con "las fuerzas del régimen" –como PP, PSC y CiU, en palabras de Colau–. La CUP, 

quizás la fuerza política de izquierdas más cercana a la tarea associanista, avisó poco después de que 

no entraría si ICV estaba dispuesta a aliarse con Guanyem: recordaba que, durante tres legislaturas, 

el partido de Joan Herrera y Dolors Camats había apuntalado al PSC en Barcelona, siendo testigo y 

partícipe del modelo de ciudad que critica Guanyem. Subirats, Asens y Colau –y todos los miembros 

activos de la plataforma– no cierran la puerta a nadie, naturalmente. Una presentación en sociedad 

sirve para calibrar la respuesta del público: aún es pronto para saber si Guanyem Barcelona alcanzará 

su meta organizativa. Por ahora han logrado más de 30.000 adhesiones a su manifiesto. 

Esa misma noche, Colau apareció en el programa .Cat de la TV3. Se presentaba como portavoz de la 

plataforma que acababa de co-presentar. La activista social Ada Colau, famosa en toda España gracias 

a su probada capacidad de organización, liderazgo y comunicación, ha convertido la Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca (PAH) en uno de los lobbies más relevantes de España y la Unión Europea. 

Ágil tertuliana, conocedora de los trucos de los mass-media, es la cara visible de Guanyem Barcelona. 

A todas horas repite que quizás no se presentará a las primarias abiertas que Guanyem organizará 

para escoger cabeza de lista, pero su pretendida humildad es un mecanismo legítimo de ambición 

política. La incógnita es: ¿sabrá consolidar este liderazgo? 

La plataforma Guanyem puede llegar a convertirse en coalición de partidos, en partido, en 

candidatura, en red, o en mera marca. Utiliza un nombre eslogan, como Podemos. ¿Quiere hacerle 

la competencia al partido de Pablo Iglesias? Otra incógnita. En la presentación de junio, Podemos 

estuvo. Y Guanyem ha hecho inputs en Madrid, con Municipalia. Guanyem no tiene todavía un 

liderazgo firme, estable, que sepa captar y guiar a medio y largo plazo. En una organización política, 

el liderazgo puede ser personalista (un individuo concentra la gran mayoría de las decisiones), o 

colegiado (un secretariado, con un secretario general o primer secretario, coordina las decisiones 

tomadas por consenso). En Cataluña, las organizaciones políticas han tendido a poseer liderazgos 

colegiados, los secretariados de los partidos han sido a veces más potentes que las administraciones 

que han tenido que gestionar. En el manifiesto de Guanyem se puede leer que no quieren ser “ni una 

coalición ni una mera sopa de letras”, rehuyendo “de las viejas lógicas de partido y construir nuevos 

espacios que, respetando la identidad de cada uno, vayan más allá de la suma aritmética de las partes 

que los integran”.  

¿Cómo será Guanyem, pues? ¿Sabrá Colau aparecer como cabeza visible de un futurible secretariado 

(u órgano colegiado) de Guanyem, donde se reúnan personas que provienen de la CUP, ICV, otros 

partidos menores y muchas otras asociaciones? ¿Sabrá ayudar Colau a la persona que gane las 

primarias abiertas a hacer posible un liderazgo consensuado fuerte? ¿Sabrá alcanzar la hegemonía 

dentro de las izquierdas y llegar a gobernar? Todavía es pronto para salir de dudas. 

 

¿Qué ideas? 

Las ideologías democráticas de izquierdas, basadas en la equidad de todos los seres humanos, y de 

cómo la colectividad (organizada en forma de Estado u otras estructuras) debe garantizar esta 

igualdad social y económica, tienden a purificar sus ideas mucho más que las ideologías democráticas 

de derecha. Una purificación a veces dogmática que se traduce en polarización organizativa, en 
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muchas capelletes, en liderazgos diferentes. El cinismo, la ambición, inclusive la avidez, son 

sentimientos que la pureza de las ideas no se quiere permitir, pero son sentimientos existentes y 

humanos, aparecen en todos los cuerpos. Guanyem es una plataforma con ideas democráticas de 

izquierdas que salen de un hiperuranio donde se han olvidado las individualidades de las personas, 

con sus fobias e incertidumbres, sus desconfianzas y sus egoísmos. El anhelo legítimo de construir 

una red o candidatura que sepa aglutinar personas y organizaciones con trayectorias diferentes pero 

con ideas (muy) similares –coches diferentes con el mismo diésel– puede acabar siendo sólo eso, un 

anhelo. 

La principal novedad de Guanyem es su apuesta para mejorar los órganos participativos ciudadanos 

de Barcelona. Una ciudad que, desde 1979 a 2011, fue gobernada por un partido socialista hoy en 

lenta agonía y que no ha sido invitado a la fiesta de Guanyem. Jaume Collboni sabe que su marca 

contempla todavía algunos clientes fieles, sobre todo en zonas como Nou Barris o Ciutat Vella, pero 

las otras marcas de izquierdas han ido comiendo los frutos de su huerto. El PSC sufre porque no ha 

sabido significarse en el eje nacional catalán desde que en 2012 se institucionalice el proceso 

soberanista, con la consulta del 9N como fecha de referencia. Los vaivenes del PSC han hecho que no 

haya sabido afirmarse como unionista o como soberanista, un hecho al que le acompaña Duran i 

Lleida desde la otra orilla del río. Todos los partidos catalanes, en algún momento de la historia 

contemporánea catalana, han tenido que explicitar su preferencia dentro del eje nacional. En 

Cataluña hay dos ejes para los partidos: o bien puramente ideológico (izquierdas, derechas) o bien 

nacional (España, Cataluña). Con el paso de las décadas desde 1978, y normalmente in crescendo, el 

eje nacional ha ido obligando a los partidos a explicitarse con más certeza: hoy, o bien se es 

soberanista o bien se es unionista. Quien juega, como hace unos años, con las dos visiones, no 

evoluciona. Federalismo y confederalismo son, al fin y al cabo, sinónimos de soberanismo para unos, 

y sinónimos de unionismo para otros. Podemos, en boca de su representante catalán más vistoso, el 

ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo, afirmó su preferencia en el eje nacional, el unionismo, pero Pablo 

Iglesias le contradijo diciendo que el partido estaba a favor del derecho a decidir. 

No hay nada de malo en significarse políticamente. Son peligrosos tanto los unionistas fanáticos 

como los soberanistas fundamentalistas. Guanyem Barcelona deberá saber explicitar su preferencia 

si se quiere aglutinar y cohesionar en organización. En Barcelona hay muchas asociaciones, incluso 

vecinales, que han decidido qué preferencia tienen: algunas son abiertamente soberanistas, otras 

no, e cosí via. Muchas otras no se han significado, pero poseen un grado de libertad que los partidos 

políticos no tienen en cuanto a posición de las ideas. Ada Colau ha afirmado que votaría Sí Sí el 9N a 

pesar de no haber sido nunca independentista. ¿Querrá Guanyem ser la competencia de Podemos? 

Curioso: ambas organizaciones tienen nombre de eslogan; el primero juega con el tiempo verbal, 

guanyem en catalán es indicativo e imperativo (ganamos o ganemos serían sus traducciones al 

castellano; let s win quizás su traducción al inglés); mientras que el segundo es una afirmación en 

indicativo (podem, podemos, we can). 

Guanyem es un nuevo actor del juego político. ERC, tampoco invitada a sumarse a Colau y compañía, 

prefiere ir a la suya: se sabe el nuevo pal de paller o partido de referencia de la izquierda catalana 

desde que Oriol Junqueras la lidera, y ha llevado a cabo un proceso de primarias para Barcelona, 

entre Alfred Bosch y Oriol Amorós, donde votaron amigos, simpatizantes y militantes previamente 

registrados, con victoria final de Bosch. ERC y CiU serán las dos fuerzas políticas principales en 
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Barcelona después de las elecciones municipales de la primavera de 2015. Falta saber si Guanyem 

conseguirá presentarse, hacer campaña y conseguir concejales. 

 

Una rosa que ya no tiene tanto fuego  

Barcelona, la Ciudad Condal, la Rosa de Fuego (la Rosa de Foc), es hoy una metrópoli muy parecida a 

un parque temático donde hordas de turistas de todas partes se dejan millones de euros para 

mantener viva la economía de la ciudad. La Marca Barcelona, fundada por el PSC en 1979 y 

mantenida, con pequeños cambios, hasta hoy, mandando CiU bajo la batuta de Xavier Trias, es una 

fórmula en la que se ha ido mezclando el hervor igualitario tradicional de la ciudad con los grandes 

eventos globales. 1992 y 2004, una fecha para recordar, la otra ya olvidada, han cambiado grandes 

zonas de la ciudad; hay otras áreas, como Nou Barris, que no han necesitado de grandes eventos 

lúdicos y globales para transformarse de arriba a abajo: ha sido el asociacionismo al que apela 

Guanyem el que ha cambiado esa área de Barcelona. 

La Rosa de Fuego ya no tiene tanto fuego en sus pétalos, es hoy una de esas rosas que venden los 

compatriotas de los vendedores de cerveza de las Ramblas. Barcelona Shore, una urbe capitalista 

que se sabe capital catalana y mediterránea, con festivales y juegos y carnavales, con el Liceu y el 

Libre, el Teatre Nacional y el Auditori, con la Sagrada Familia y Sant Pau, y una red de transporte 

público envidiable , gestionada por una organización opaca e inquietante. 

Una ciudad que fue condal y sigue siendo burguesa y proletaria a partes iguales, donde hipsters, 

skaters y otras tribus urbanas encuentran barrios donde instalarse. Primavera Sound y Sònar, con las 

festes majors de septiembre, octubre y noviembre. Una ciudad de diez distritos, con barrios que no 

han olvidado sus raíces (Gràcia, Sarrià, Les Corts, Sant Andreu), con más de 2000 años de historia y 

con un puerto que cada vez es más importante dentro de la logística de la Europa Meridional. El 

turista y el ciudadano. La queja perenne y el orgullo de capitalidad. Tolerancia y ranciedad. La gran 

polis catalana, madre de movimientos políticos que han sabido crecer en todo el mundo. Esta es la 

Barcelona que quieren ganarse Colau y compañía.  

 

El autor se compromete a escribir una segunda parte de este artículo una vez se hayan resuelto 

algunas incógnitas de Guanyem Barcelona, como su lista o su programa finales. 


