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La crisis económica iniciada a partir del 
estallido de la crisis financiera internacio-
nal en verano del 2007 ha dado lugar, 
como es bien sabido, a una prolonga-
da e intensa crisis económica y social. 
Uno de los principales efectos ha sido el 
incremento de las desigualdades sociales, 
con una especial incidencia en las prin-
cipales áreas urbanas. No obstante, si 
bien es cierto que la crisis económica ha 
profundizado en este incremento de las 
desigualdades sociales, no es menos cier-
to que, en los países desarrollados, estas 
se vienen ampliando por lo menos desde 
hace varias décadas, coincidiendo, en el 
caso europeo, con el retroceso del estado 
del bienestar.

La tendencia al incremento de las des-
igualdades sociales durante las últimas 
décadas y su colofón en las áreas urba-
nas, donde, además, los mecanismos de 
la renta del suelo inciden en la separación 
de los grupos sociales en el territorio, ha 
sido analizada y enunciada por algunos 
autores como la «nueva cuestión urba-
na» (Secchi, 2013). En este contexto, los 
movimientos sociales y, en general, las 
nuevas formas de gobernanza se reivindi-
can frente a las formas más tradicionales 

de acceso al poder. De esta forma, cues-
tiones como proximidad, transparencia, 
democracia deliberativa o defensa de los 
bienes comunes se presentan como alter-
nativas a la centralización, a la corrup-
ción, a la burocratización o a la presión 
de los lobbies que poseen mayor poder 
económico. 

La obra de Oriol Nel·lo (Barcelona, 
1957), publicada por Díaz & Pons Edi-
tores en una práctica edición de bolsillo, 
se puede inserir en esta temática gene-
ral, es decir, la de la respuesta ciudada-
na frente a las crisis económica, social 
y política. El libro toma como ejemplo 
Barcelona para contrastar y enriquecer de 
una manera empírica las aproximaciones 
más generales a la cuestión. Además de 
la introducción, las conclusiones y un 
apartado con las referencias bibliográfi-
cas comentadas por el autor, el texto se 
estructura en tres capítulos. En el prime-
ro, se presentan los efectos sociales, terri-
toriales e identitarios de la crisis econó-
mica actual. En el segundo, se expone la 
evolución y las principales reacciones de 
los movimientos colectivos. Finalmente, 
en el tercer epígrafe, se profundiza en el 
caso de Barcelona.
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Barcelona y las ciudades españolas  
en general representan una excepción en 
el contexto europeo, ya que el estado 
del bienestar se empezó a desarrollar de 
manera tardía, a partir de comienzos  
de la década de 1980, en un momento de 
intensas reivindicaciones y movilización 
ciudadana. En consecuencia, las desigual-
dades sociales se fueron reduciendo hasta 
entrados en la actual crisis económica, 
cuando se han incrementado. Una de 
las ideas principales del libro versa sobre 
esta cuestión, aparentemente paradóji-
ca, sobre la que el autor concluye que es 
precisamente por la existencia de estos 
movimientos sociales que la ciudad ha 
ido mejorando sus niveles de bienestar 
hasta el punto de erigirse como mode-
lo. Es decir, los movimientos sociales no 
han sido solo reactivos a las políticas, sino 
que también han orientado la toma de 
decisiones, con lo que han llegado inclu-
so a la conquista de espacios institucio-
nales desde los cuales pueden conseguir 
sus objetivos, como sucedió durante los 
años ochenta y como ha sucedido en el 
Ayuntamiento de Barcelona y en otras 
grandes ciudades españolas después de las 
elecciones municipales del 24 de mayo 
del 2015.

Otro de los hilos conductores de este 
libro, quizás el que constituye la apor-
tación más innovadora y arriesgada, 
pasa por analizar y buscar elementos 
en común entre la crisis económica y 
diferentes tipos de movimientos socia-
les: aquellos que reivindican una mayor 
justicia social, aquellos relacionados con 
aspectos ambientales y, finalmente, los 
relativos al derecho a la autodetermina-
ción de los pueblos, que, como es bien 
sabido, tiene un marcado reconocimien-
to y soporte social entre la ciudadanía de 
Cataluña. Para afrontar esta cuestión, 
de enorme complejidad, Nel·lo hace un 
repaso a la evolución de estos movimien-
tos durante las últimas décadas, para lo 
cual se sustenta en un amplio elenco 
bibliográfico y en un bagaje propio de 

publicaciones previas, que, a modo de 
bibliografía comentada, se presenta en el 
último capítulo del libro. 

Del recorrido intelectual que propone 
el autor, se constata el dinamismo y la 
complejidad de los movimientos socia-
les. En este sentido, los planteamientos 
de los movimientos ciudadanos no solo 
responden a los ejes social (izquierda/
derecha) o nacional (españolista/sobe-
ranista) de manera excluyente, sino que 
estos se complementan en muchos casos. 
Pero, además, concluye Nel·lo, también 
cabe incluir, por lo menos, otro eje: el de 
mayor o menor institucionalización de  
la política.

En definitiva, el libro trata un tema de 
enorme actualidad académica y social: la 
evolución de los movimientos sociales en 
el contexto de crisis actual. Nel·lo apor-
ta un estado de la cuestión internacional 
que enlaza con el caso de Barcelona. Para 
ello, se presenta una gran diversidad de 
temáticas interrelacionadas, necesaria-
mente de manera sintética, pero bien 
referenciada. Este bagaje aporta consis-
tencia y rigurosidad a las reflexiones y a 
las conclusiones del autor. Se trata de un 
libro de muy recomendada lectura para el 
público especializado en la materia, aun-
que, por el formato y la capacidad expli-
cativa del texto, también puede interesar 
a un público general.
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