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Tanto el apartado de la introducción, el capítulo 6 y las conclusiones de esta tesis fueron 

elaborados durante una estancia de investigación en el Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales (Madrid) realizada entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2020.  
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Cualquier persona que en su vida haya emprendido el reto que constituye la elaboración 

de una tesis doctoral se habrá percatado del enorme esfuerzo que esto supone, tanto que 

es una de esas cosas que una persona no puede pretender lograr por sí misma sin ayuda. 

En este sentido la escritura y el proceso de investigación que comprenden elaborar una 

tesis doctoral se parece bastante al reto que supone la escalada de una gran cumbre en el 

Himalaya o en los Alpes. Ambos procesos comparten su dimensión desafiante, la 

capacidad de poner a prueba a quien lo emprende, tanto física como mentalmente, una 

cierta dimensión de aventura, de descubrimiento, no solo de tierras ignotas o de nuevos 

horizontes, sino también un descubrimiento interior y personal: de las propias 

capacidades y, a veces, de los límites de la resistencia física y mental. Por último, y tal 

vez el parecido más importante, ambas actividades, la ascensión de altas cumbres y la 

elaboración de una tesis doctoral, son viajes y desafíos que una persona no puede 

emprender en solitario. Necesita de la ayuda de otras gentes y en esto tanto la 

investigación doctoral como el alpinismo se parecen a la vida misma: no se puede vivir 

solo como una mónada leibniziana. 

 Siguiendo con el paralelismo entre la actividad doctoral y la ascensión de picos, 

figura poética recurrente donde las haya, es fundamental mencionar a las personas que 

han ayudado a la conquista de esta cumbre. Entre ellas hay guías, sherpas, 

patrocinadores y también, animadores, que aunque nunca son estos últimos reconocidos, 

son fundamentales para ayudar a la conquista de la cima, pues son esas personas, los 

animadores y animadoras, quienes levantan el ánimo del alpinista cuando este siente 

desfallecer sus fuerzas, cuando entre los collados silenciosos y solitarios y las paredes 

de rocas que se elevan hasta el cielo se pregunta: ¿qué necesidad tengo yo de estar 

aquí? Sin esas personas que dan aliento, el exhausto aventurero no tardaría nada en 

recoger sus aperos, meterlos en la mochila, dar la vuelta y volver a casa para, una vez 

tumbado en su cama y colgados los crampones de la pared de su habitación, 

descansando del esfuerzo, lamentarse por no haber perseverado en su meta a pesar del 

dolor, de la sensación de agobio y de ahogamiento por la falta de oxígeno que se 

experimenta en la alta montaña. Son los animadores y animadoras, con su capacidad de 

dar aliento de ánimo y moral de victoria quienes impiden que el alpinista se arrepienta 
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de por vida de haber abandonado a mitad de camino, pues, tal vez, nunca más pueda 

volver a reunir los fondos económicos ni los arrestos para emprender de nuevo el 

desafío.  

 Tengo la fortuna de haber sido tocado por la suerte en este último aspecto. Son 

muchas las personas que han ayudado y que merecen ser enumeradas. Gracias a ellas la 

bandera de la victoria ondea gallarda sobre la cumbre de esta tesis, de esta cima 

conquistada. Como el alpinista, que lleva en su ropa de gore tex los logos y nombres de 

quienes le han ayudado a llegar para que todo el mundo los conozca y sepa el gran acto 

de generosidad con el escalador, es de justicia enumerar aquí a todas las personas que de 

una manera u otra han contribuido a que esta tesis salga adelante, ya que una persona 

sola es demasiado insignificante para lograr tal hazaña.  

 En primer lugar, y destacando el fundamental papel que tiene los animadores, 

que, como se ha dicho, evitan desfallecer los ánimos, tanto de un escalador como de un 

joven doctorando que al principio no sabe muy bien dónde se mete, me es imperativo 

agradecer a mis padres y al resto de mi familia los ánimos que me han dado a lo largo 

de estos tres años que ha durado la elaboración de esta tesis. Papel destacado también el 

de mi pareja, Andrea Moliner, no solo por el aliento y ánimos que me ha dado durante 

todo este tiempo, también por escucharme y hacer aportaciones intelectuales de gran 

valía para esta tesis. Su influencia es aquí notable, especialmente en algunos de los más 

bellos párrafos que se pueden encontrar en este trabajo. Ella ha sido fundamental no 

solo dando ánimos, sino sugiriendo formulas lingüísticas, sin las cuales este escrito 

sería, sin duda, ilegible y tremebundamente aburrido. Es de agradecer a mis amigos su 

aportación y paciencia durante estos tres años en los que mi conversación se ha limitado 

a hablar de Podemos, de Gramsci y otros temas que aparecen en esta tesis. Muchas 

gracias Sergio, Irene, Laura, Natalia, Inma, Andrea Garde, Lewis, David, Ángel y un 

larguísimo etcétera. Son muchas más las personas que han contribuido con su aliento y 

ánimo a que esta tesis salga adelante, como todos los integrantes de Alternatura o los y 

las agentes de la policía local de Xirivella. Si tuviera que enumerarlos a todos, no habría 

espacio para nombrar a otras personas que merecen reconocimiento.  

 Siguiendo con la comparación con el alpinismo, es sin duda indudable que 

ningún alpinista podría hacer cumbre sin la ayuda de todo un equipo cuya colaboración 

es fundamental. Los alpinistas, en especial aquellos que enfrentan el reto que suponen 
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los Himalayas, los llaman sherpas: gente curtida y de gran valor sin los cuales nada en 

aquella altura sería posible. Los doctorandos tenemos un equivalente: nuestros tutores y 

directores de tesis. Estas personas son los guías sin los cuales ninguna tesis saldría 

adelante. Así pues, es nuevamente de justicia reconocer el mérito del profesor Francisco 

Arenas quien se hizo cargo de esta importantísima tarea y cuya ayuda y dirección han 

sido, sin duda, fundamentales en la elaboración de este trabajo. Del mismo modo deseo 

agradecer también el trabajo del profesor Juan Carlos Siurana, director del Programa de 

Doctorado en Ética y Democracia y de todo el equipo del mismo por la tarea que realiza 

en silencio, pero que hace posible que proyectos como este sean realizables.  

 Finalmente, aunque no por ello menos importante, todo aventurero, todo 

alpinista, necesita de apoyo institucional, pues los gastos que suponen las expediciones 

a los lejanos valles de Nepal son astronómicos. De nuevo, en esto los doctorandos nos 

parecemos a estos deportistas: siempre necesitamos de apoyo institucional para 

enfrentar el reto de nuestros trabajos de investigación. En este sentido resulta obligado 

agradecer su labor al profesorado y personal de la Universitat de València, pues sin 

ellos y ellas sería imposible emprender ningún proyecto de investigación, escribir y 

elaborar una tesis o, simplemente, obtener la titulación requerida para acceder a un 

programa de doctorado. Sin duda, su trabajo nos hace a todos la vida más sencilla a todo 

el estudiantado. Por último, deseo expresar mi agradecimiento al Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales (Madrid) donde tuve la oportunidad de realizar una estancia 

de investigación de la que no pude disfrutar tanto como me hubiera gustado, dadas las 

excepcionales circunstancias creadas por la irrupción del SARS-CoV-2 y la pandemia 

mundial que ha causado este virus. Aun con todo reitero mi gratitud a este centro por 

aceptar mi solicitud y haberme permitido beneficiarme de todo lo que esta estancia 

comportó, tanto a nivel personal como profesional.   

 Son muchas más las personas e instituciones que se podrían incluir en este 

apartado de agradecimientos, pero nuevamente serían tantas y tanto lo que decir sobre 

ellas y el agradecimiento que les debo que, si las pusiera a todas, este apartado 

fácilmente sobrepasaría la decena de páginas. Así que, a todos ellos, a los que están y a 

los que no, muchas gracias por toda la ayuda prestada durante todos estos años de 

investigación doctoral. Este trabajo es tan suyo como mío, aunque solo a mí se pueden 

achacar los errores en él cometidos. 





Introducción 
 

I. Planteamiento de la cuestión 

Vivimos tiempos de incertidumbre. Es difícil orientarnos hoy entre tanta niebla como 

puebla nuestro mundo. Ante los acontecimientos históricos de nuestro tiempo es difícil 

saber a ciencia cierta dónde estamos en la marcha de la historia. Aquel gran 

acontecimiento que fue la Revolución francesa inauguró una nueva época y categoría 

histórica: la contemporaneidad. Este tiempo ha visto triunfar el racionalismo ilustrado, 

el sentimiento romántico, la Revolución Industrial, el auge del movimiento obrero en 

sus diversas variantes, tan ricas y tan incomprendidas a veces: socialismo y anarquismo. 

Andando el tiempo la Edad Contemporánea se sumergió en el torbellino de dos 

horribles guerras mundiales, una crisis económica, una reconstrucción, una Guerra Fría 

que enfrentó a dos grandes potencias y que desarrolló toda una serie de conflictos 

periféricos: Corea, Afganistán, Vietnam…  

Tras el fin de ese sosegado pero tenso enfrentamiento Daniel Bell anunció el fin 

de las ideologías y los teóricos de la posmodernidad la muerte de los grandes relatos. 

Nos preguntamos si después de haber visto todo aquel horror era posible el progreso. 

Volvimos a preguntarnos con Jean-Jacques Rousseau si el progreso de las artes y las 

ciencias equivale al progreso moral y entre meditaciones llegamos a un nuevo siglo y 

con él un nuevo milenio y, cuando creíamos que ya nada podía sorprendernos, cayeron 

dos edificios, victimas del fanatismo, y nos percatamos de que, aunque todo parecía 

normal, ya nada era igual que antes, que algo iba mal en el mundo. Nuevamente estalló 

una crisis, como tantas otras, y más incertidumbre. La crisis estimuló la crítica y 

llenamos las calles: “¡Tomemos la Bastilla!” Otra vez igual. Alguien dijo: “Nuestros 

sueños no caben en vuestras urnas” y otro preguntó: “¿Entonces son tus sueños 

deseables?” Muchas preguntas, pocas respuestas. Y en estas nos encontramos, sumidos 

en las sombras de la duda. ¿Nos iluminará ahora un nuevo René Descartes?  

El ser del hombre es la duda. Hoy como ayer nos hacemos preguntas sin 

aparente respuesta y caemos en la cuenta de que tal vez no encontramos esas respuestas 

que en el pasado encontraron solución porque vivimos tiempos nuevos. Tal vez nuestra 

época contemporánea haya quedado ya atrás y nos estemos adentrando en un mundo 
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nuevo donde nuestro principal reto civilizatorio sea aprender a manejarnos con esas 

sombras de dudas. Puede que aspectos como la globalización, la deslocalización de los 

mercados, la gobernanza, el auge y caída de las grandes potencias o la problemática de 

los Estados fallidos sean, ahora, los retos que como civilización humana debamos 

enfrentar en este nuevo tiempo histórico, como antes, edades pasadas debieron enfrentar 

el reto de construir los Estados nacionales o derribar las cadenas que nos impedían ser 

libres. Quizás ya no nos sirva el sapere aude kantiano para estos nuevos retos del 

mismo modo que sirvió a los revolucionarios. Igual ya no se trata de usar nuestras 

facultades intelectuales para derribar despotismos ilustrados, sino para impedir que, una 

vez derrumbados, los viejos fantasmas de la esclavitud y la tiranía no se vuelvan a 

levantar de donde los sepultamos. Y enfrentamos este reto como lo hicieron nuestros 

predecesores: sin más ayuda que un montón de papeles que guardan polvo en 

estanterías.  

Ante esta falta de asideros epistemológicos hay dos opciones vitales a seguir. 

Por un lado están quienes ante la falta de un soporte epistemológico claro han decidido 

dejar de buscarlo y entonces se dejan arrastrar por las corrientes del desconcierto. 

Personas sin rumbo fijo que como un barco sin timón van donde les lleva la corriente, 

intentando esquivar, en la medida de lo posible, las rocas y escollos que habitualmente 

se encuentran en todas las costas. El hedonismo esta hoy muy vivo, pero este 

hedonismo poco tiene que ver con aquel modo de vida sencillo dedicado a evitar el 

dolor causado por el hambre y el frío que pregonaba Epicuro hace ya más de dos mil 

años. Se trata de un disfrute vacuo de placeres que no hace más que alimentar las 

injusticias que provoca un sistema económico despiadado y que hace crecer a un 

monstruo político que acabará por cercenar las libertades que tanto costaron alumbrar a 

nuestros antepasados.  

Bajo el epígrafe de “revolucionario” este hedonismo encubre una actitud egoísta 

y que ha renunciado al modo de vida humano, convirtiendo a sus practicantes en 

sombras simiescas de lo que una vez fue un hombre. José Ortega y Gasset lo dejó 

escrito en sus Meditaciones del Quijote: “Yo soy yo y mi circunstancia; si no la salvo a 

ella, no me salvo yo”. Y si lo propio del ser humano es domeñar la circunstancia en 

lugar de dejarse dominar por ellas, ¿qué son, dentro del reino animal, esas gentes que 

tanto se preocupan por su placer individual y tan poco por el sufrimiento de los demás? 

Solo tenemos un trabajo en esta vida, una misión: llegar a ser humanos y no parece 
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propio de tal condición despreocuparse por el dolor ajeno mientras se disfruta de lo que 

otros te regalan. No es pues este hedonismo una actitud adecuada para hacer frente al 

reto civilizatorio que se nos presenta.  

Otra actitud quizá más adecuada para enfrentar el reto de nuestro tiempo es la de 

aquellas personas que se han puesto por meta hacer frente con arrojo, desde las propias 

posibilidades de cada uno, al desafío que tenemos por delante. Son pocos, parece, pero 

cada vez suman más a sus filas: activistas por el medio ambiente, feministas, militantes 

por una globalización diferente, en definitiva, luchadores por la libertad y la justicia. 

Estas personas se han decidido a que nuestros hijos hereden un mundo mejor del que 

nosotros encontramos, haciéndose cargo de la tarea que nuestros mayores nos dejaron 

en herencia. La suya es una actitud propia de humanos, pues han decidido salvar la 

circunstancia: enfrentar los problemas y cumplir con la tarea que se nos ha 

encomendado: llegar a ser humanos y como tales que nada humano nos sea ajeno. ¿De 

qué sirve la libertad que nuestros ancestros nos dieron si no la usamos de forma 

responsable?  

El mundo actual es injusto, tal vez menos que lo fue en épocas anteriores, pero 

mientras haya personas pasando necesidad seguirá siendo injusto y debemos averiguar 

las causas de esta injusticia para arreglar aquello que no funciona. Esa es, sin duda, la 

mayor tarea de nuestro tiempo: acabar con el patriarcado que oprime a la mitad de la 

humanidad, destruir el racismo intolerante que hace de un factor azaroso un 

condicionante social, acabar con populismos políticos que pretenden enfrentarnos en 

lugar de unirnos en una lucha común para llegar, por fin, a ese mejor mundo posible que 

Cándido nos invitaba a construir con el esfuerzo del trabajo humano. No es pequeño el 

reto que la humanidad tiene por delante, pero algunos lo enfrentan decididos con ánimo 

de cambio y herramientas que ya en el pasado probaron ser, en mayor o menor grado, 

eficaces en la tarea de hacer del mundo un lugar mejor.  

Una de esas herramientas es sin duda la política. En la actualidad la actividad 

política, ya sea en su variante institucional como en su vertiente activista, goza de mala 

prensa. Aunque en muchas ocasiones quienes se dedican a ella cometen errores, sigue 

siendo la política el mejor modo de encontrar soluciones a los problemas que como 

sociedad hoy enfrentamos. La reivindicación de la política es necesaria en los tiempos 

que corren. Y es que, si lo que se pretende es hacer de este un lugar mejor en el que 
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vivir, la humanidad solo cuenta con dos caminos: o la violencia o el diálogo y, por 

tanto, la política. Cuando las injusticias se suceden, los grupos que la padecen, a lo largo 

de la historia, han decidido conquistar sus derechos por la fuerza y así nacen las 

rebeliones populares de las cuales la historia está llena: comuneros en Castilla, 

agermanats en antiguo reino de Aragón, la propia Revolución de 1789 o, aún antes que 

todo esto, el mítico levantamiento de los esclavos liderados por Espartaco durante los 

tiempos de la Roma republicana. Aunque con fines nobles, todos estos episodios 

tuvieron oscuras consecuencias, todos comportaron un dantesco derramamiento de 

sangre de inocentes. Al final, el viejo adagio siempre se cumple: las revoluciones 

armadas siempre acaban devorando a sus propios hijos, como bien pudo comprobar 

Maximilien Robespierre, víctima de ese aparato que él mismo instauró para aplicar la 

justicia de la revolución. Más tarde, Vladimir Lenin, con su habitual crudeza, se acercó 

al quid de la cuestión al preguntarse cómo era posible una revolución sin pelotones de 

fusilamiento. Toda insurrección armada, toda revolución acaba siempre derivando en un 

ciclo de violencia revolucionaria y contrarrevolucionaria que sume a sus protagonistas 

en oscuras guerras civiles. No parece, pues, la violencia un buen modo de proceder 

cuando lo que se busca es construir un mundo mejor.  

La segunda vía es el diálogo entre los diferentes, el camino de la argumentación, 

del acuerdo y el pacto: el camino de la política. Aunque lento, exasperadamente a veces, 

incierto en no pocas ocasiones y nunca satisfactorio al ciento por ciento para nadie, el 

camino político es mucho más indicado para la resolución de los conflictos entre 

intereses opuestos. ¿Cuántas vidas se habrían salvado si los bolcheviques no se hubieran 

levantado en armas contra el gobierno socialdemócrata y hubieran negociado con él? 

¿Cuánto sufrimiento se habría ahorrado el pueblo libio si los aviones de combate no 

hubieran tomado el cielo? Elucubraciones de historia ficción que, sin embargo, ponen 

de manifiesto una verdad necesaria: siempre hay otra opción antes que las armas. Esa 

opción, es, sin duda, la que merece ser ensayada por aquellos que pretenden mejorar el 

mundo para hacer de él un lugar, si no mejor, al menos no tan injusto como el actual. 

Siempre es mejor el acuerdo que la sangre, aunque implique ceder en algunos puntos. 

Las actitudes maximalistas, las del o todo o nada, siempre acaban llevando a masacres y 

derramamientos de sangre que son, como se pone de manifiesto, no solo innecesarios 

sino también contraproducentes para la causa perseguida. 
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En este punto se encuentran los que hoy, en los países democráticos, tratan de 

alcanzar la deseada meta de lograr un mundo mejor. Los activistas políticos han 

aprendido de la historia que la violencia nunca lleva a nada bueno y por ello optan por 

el complicado camino de la política, aprovechando las ventajas que ofrecen los 

modernos sistemas democráticos, que tras muchas luchas imperan en la mayoría del 

mundo desarrollado. Pero no son pocos los escollos que la política actual presenta a los 

representantes de la ciudadanía para su actividad. Hoy día es la política una actividad 

denigrada por la mayoría de la sociedad, a pesar de su importancia trascendental; son 

pocos los que la contemplan como tal y muchos los que la conciben como la causa de 

todo mal, como si otras instituciones sociales, el mercado, por ejemplo, no tuvieran 

parte de responsabilidad en las injusticias que pueblan el planeta, por no hablar de la 

actitud de muchas personas, que lejos de colaborar en mejorar el mundo prefieren dejar 

en suspenso todo juicio moral y beneficiarse de las ventajas que el salvaje capitalismo 

les reporta a quienes tienen dinero, frente a los “otros”, desconocidos y pobres 

explotados en un país lejano y extranjero.  

Existe, en efecto, un divorcio efectivo entre la ciudadanía y la política, tanto 

institucional como activista. Hoy día la ciudadanía prefiere centrarse en su propia vida 

privada, dejando los asuntos de la “cosa pública” en manos de sus representantes. El 

problema es que esa falta de atención del público hacia estos asuntos hace que estos se 

alejen cada vez más de la vida real, pasando a ocuparse de asuntos que, para la mayoría, 

son irrelevantes. Los representantes políticos, agrupados en partidos, se han convertido 

en una casta, dando lugar a lo que ha dado en llamarse “partidos cartel” donde los 

representantes públicos, lejos de buscar el bien común de sus representados, buscan su 

beneficio particular, alejando, más si cabe, al gran público, a las masas, de la vida 

pública. Ambas tendencias se retro-alimentan: el distanciamiento de la ciudadanía hace 

que los políticos se sientan impunes y hagan y deshagan a voluntad, comportamiento 

este que aún aleja más a la ciudadanía. Como consecuencia, la participación electoral es 

cada vez menor, la afiliación a los partidos decrece a pasos agigantados y, lo peor de 

todo, la mejor herramienta con la que la humanidad cuenta para arreglar el mundo sufre 

de un hondo descrédito. Pero, de repente, algo sucede, una crisis, como nadie recordaba, 

devuelve a la ciudadanía el interés por la “cosa pública” y entonces vienen los cambios 

de actitud y las promesas de esperanza. 
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II. Contexto 

Algo así ocurrió en España en el año 2011. Tras la irrupción de la crisis económica del 

año 2008 un movimiento social salió a la calle iniciando un ciclo de intensa actividad 

política y gran agitación social: la ciudadanía española volvió a conceder importancia a 

la actividad política, como si entendiera que esta era demasiado importante como para 

dejarla en manos de los políticos sin ningún tipo de supervisión por parte de la 

ciudadanía. Así, a las asambleas en las plazas y las protestas le sucedió lo inevitable: la 

formación de un nuevo partido político que recogía el descontento popular hacia la clase 

política tradicional. Apareció el partido político Podemos, sin duda, el fenómeno 

político más importante de la historia reciente de la España democrática desde la 

Transición a la democracia que culminó en 1978 con la aprobación de la Constitución 

hoy vigente. 

Es este fenómeno el que vamos a estudiar en las siguientes páginas. La 

trascendencia e importancia de este partido no debe ser descuidada, pues supone toda 

una novedad en el panorama político español dado que constituye una enorme enmienda 

a la ofensiva neoconservadora, fundamentada económicamente en las propuestas 

neoliberales de finales del siglo XX que dejaron a la antigua propuesta socialdemócrata 

sin espacio político en el mundo moderno, haciéndose con la hegemonía del tablero 

político, copando por completo el imaginario político de la ciudadanía e imponiendo su 

dominio electoral, de tal modo que toda alternativa estaba condenada al fracaso frente a 

la narrativa neoliberal de la realidad política. Desarmados y sin espacio, acorralados en 

bastiones endebles, los partidos de la izquierda tradicional se veían en la tesitura de 

resignarse a la irrelevancia política o tratar de sobrevivir optando por una tercera vía de 

asentimiento y resignación frente al programa neoliberal, como hizo el partido laborista 

británico con la “tercera vía” inaugurada por Toni Blair. 

 Con la izquierda existente en situación de desmoralización y una derecha 

política que, anclada en los parámetros neoliberales, era incapaz de dar una respuesta 

satisfactoria a las situaciones desesperadas de miles de personas, Podemos, 

aprovechando la brecha creada por la crisis entre la política institucional y la 

ciudadanía, logró, con una brillante y maquiavélicamente trazada estrategia electoral, un 

resultado récord en las elecciones europeas celebradas en el año 2014. Todo ello se 

produjo con un marcado programa de izquierdas, programa que se suponía ya superado 

desde la citada revolución neoconservadora. Podemos, un partido formado por jóvenes 
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profesores de universidad, reinventó la izquierda a través de una nueva estrategia y unos 

nuevos referentes intelectuales. 

 

III. Objetivos y metodología  

En este trabajo trataremos de comprender cómo los ideólogos y principales líderes de 

este nuevo partido han conseguido unir las teorías de diferentes y dispares pensadores 

de izquierda y elaborar con ello un programa que se propone alumbrar una nueva 

socialdemocracia que logre superar las barreras impuestas a la izquierda más radical en 

un mundo dominado por la mencionada hegemonía neoconservadora. En otras palabras, 

nuestro objetivo es encontrar las raíces filosóficas del discurso político de Podemos para 

tratar de entender cómo una fuerza de izquierdas de marcado carácter radical consiguió 

disputar la hegemonía política al pensamiento dominante, superando la tradicional 

situación de derrota de fuerzas políticas similares y llevando a sus adversarios a un 

terreno favorable a Podemos. El partido morado ha marcado la hoja de ruta para la 

construcción de un nuevo modo de hacer política desde la izquierda. Entender de dónde 

viene su programa y sobre qué pensamientos teóricos se construye es clave para 

entender el rumbo que ha tomado el mundo tras la crisis del año 2008 con sus luces y 

sus sombras.  

Los objetivos que esta tesis persigue son los siguientes: 

1. Comprender las raíces filosóficas que constituyen el programa político del 

partido Podemos. 

2. Tratar de entender la estrategia que permitió a Podemos vencer la barrera de la 

izquierda tradicional. 

3. Estudiar el programa del nuevo partido como un nuevo programa para una nueva 

política de izquierdas en un mundo posterior a la crisis del 2008. 

4. Realizar una crítica al modelo propuesto desde otros planteamientos filosóficos, 

con el ánimo de cuestionar los presupuestos de Podemos y su compromiso ético. 
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IV. Plan de estudio 

Para abordar los objetivos anteriores, hemos dividido este estudio en seis capítulos. En 

el capítulo 1 se estudiarán las principales causas de la aparición y auge de Podemos, 

tratando de comprender la crisis de la socialdemocracia tradicional y cómo el nuevo 

partido político pretende superarla con una nueva estrategia electoral que se enfoca en 

una serie de importantes supuestos, cuyo objetivo es redefinir el campo de batalla 

electoral en unos términos favorables al programa del partido.  

En el capítulo 2 se enmarcará la relación de Podemos con lo que recientemente 

el filósofo Byung-Chul Han ha denominado “psicopolitica”. Trataremos de explicar qué 

se entiende por “psicopolítica” y cuáles son las diferencias con el término más conocido 

de “biopolitica”, acuñado por Michael Foucault y pensado en profundidad por autores 

como Giorgio Agamben o Roberto Esposito, con el propósito de estudiar el discurso 

ideológico y estratégico de Podemos en los términos de la relación entre la 

“psicopolítica” y el discurso populista.  

Los capítulos 3 y 4 estarán dedicados a la comprensión de los fundamentos 

teóricos del programa ideológico de Podemos. El capítulo 3 se centrará en su propuesta 

política y económica, mientras que el capítulo 4 se ocupará de la concepción de la 

democracia del partido morado.  

Los capítulos 5 y 6 abordarán la parte crítica de este trabajo: desde diferentes 

perspectivas sobre Podemos, se estudiarán en el capítulo 5 las posibilidades y límites de 

la propuesta económica y política de Podemos, descrita en el capítulo 3. Por último, en 

el capítulo 6 se confrontará la concepción de la democracia de esta formación política 

con las características de una “democracia compleja” para mostrar algunos puntos 

deficitarios. En estos capítulos críticos, se abordarán, también, los desafíos éticos que 

enfrenta el proyecto político de Podemos, atendiendo a la relación entre los fines que el 

partido persigue, descritos en los capítulos 3 y 4, y los medios para su consecución, 

señalados en el capítulo 2, con el fin de mostrar si, efectivamente, es Podemos un 

partido tan revolucionario como se autoproclama, tal como se indica en el capítulo 1. 

Por último, en el apartado de conclusiones de este trabajo recapitularemos lo 

dicho en los capítulos precedentes para ponerlo en relación con los objetivos antes 

enumerados, y terminar así de cerrar nuestra investigación comprobando si hemos 

logrado, por fin, responder a la pregunta última que subyace en todo este proyecto, que 
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no es otra que la antigua pregunta acerca la esencia de la cosa en sí misma, esto es, ¿qué 

es Podemos?  

El fenómeno Podemos es sin duda uno de los acontecimientos políticos más 

interesantes que han acaecido en la vida política española desde los tiempos de la 

Transición a la democracia. Por esto creemos que la investigación que se desarrolla en 

este trabajo es necesaria para comprender la actual situación política ya no solo de 

España, sino también en el marco de una globalización cada día más avanzada, y cómo 

el mundo puede avanzar hacia paradigmas de justicia cada vez mayores. Entender los 4 

puntos enunciados en los objetivos de esta tesis, es, por tanto, no solo entender Podemos 

en cuanto proyecto político, sino que también supone avanzar en una mayor 

comprensión del mundo en el que vivimos y las perspectivas de cambio que se nos 

abren en él o, si se prefiere, comprender cómo un grupo de personas, no despreciable en 

número, han entendido que deben hacerse cargo de las circunstancias a las que les ha 

tocado responder para elaborar un proyecto con el que llegar a ser humanos y si ese 

modo de enfrentar las circunstancias es, o no, adecuado y aplicable a toda la humanidad.  

Antes de empezar a responder estas preguntas, conviene hacer una aclaración. 

La historia de este partido político es corta, pues la formación morada empezó su 

andadura en 2014, hace ahora 6 años. Se trata de una formación joven si la comparamos 

con el Partido Popular, cuya fundación se remonta a 1977 bajo las siglas de Alianza 

Popular y el liderazgo de Manuel Fraga, o con el Partido Socialista Obrero Español, uno 

de los más veteranos partidos políticos españoles, fundado en 1879 por Pablo Iglesias 

Posse. Podemos es un partido reciente, pero en sus apenas 6 años de andadura política 

ha experimentado muchísimos cambios, demasiados como para abarcarlos en un 

proyecto de tesis doctoral que pretenda cierta coherencia. Es esta circunstancia la que 

nos obliga a acotar en el tiempo nuestra investigación.  

Nuestro objeto de investigación se circunscribirá al periodo de la historia del 

partido morado que abarca desde el año 2014, año de la fundación del mismo, hasta el 

año 2016, cuando el partido morado decidió fusionarse con Izquierda Unida para 

concurrir a las elecciones generales de junio, formando así la plataforma Unidas 

Podemos, que es el nombre que ha conservado el partido en la actualidad. Tomamos 

esta decisión ya que consideramos que el cambio de nombre del partido implica una 

transformación del mismo en un nuevo proyecto político y que, por tanto, si tratáramos 
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también el Podemos posterior a esa fecha, caeríamos en un error de continuidad. 

Consideramos pues que Podemos y Unidas Podemos son cosas diferentes y que por 

tanto son inconmensurables y deben disociarse y estudiarse por separado. Aun así, el 

programa electoral con el que la alianza de Podemos con Izquierda Unida concurrió a 

las elecciones de 2016 será también objeto de estudio y un importante soporte 

bibliográfico en esta investigación, dado que ofrece importantes claves de interpretación 

sobre el fenómeno Podemos, así como sus objetivos políticos y filiación ideológica. 

Más allá de esa fecha no se tendrán en cuenta otros documentos, pues ya excederían los 

objetivos de esta tesis. 

Con la decisión de acotar en el tiempo la investigación dejamos fuera hechos 

importantes en la vida y evolución doctrinaria del partido morado, como Vistalegre II, 

la confrontación con el PSOE, las disputas internas en el seno del partido que acabarán 

con la escisión del mismo y la marcha de Íñigo Errejón para fundar su propio proyecto 

político denominado Más País o la entrada del propio partido en el gobierno en 

coalición con el PSOE. Entendemos que esta decisión supone una importante escisión, 

pero del mismo modo entendemos que tales acontecimientos no son ya protagonizados 

por el mismo Podemos que nació en el año 2014 para concurrir a las elecciones 

europeas. Nuestra decisión de dejar fuera todo lo acontecido después del año 2016 se 

debe a que, precisamente, tras Vistalegre II, que tuvo lugar entre el 11 y el 12 de febrero 

de 2017, nació un nuevo partido fruto de la unión del Podemos primigenio e Izquierda 

Unida, siendo el acto de Vistalegre el punto clave que define este cambio de paradigma. 

El programa electoral de 2016 sería, por tanto, el último que se podría atribuir a la 

formación original, al ser el último previo al acto de Vistalegre y recogería, en 

consecuencia, el proyecto político más actualizado de este partido. Con todo esto 

creemos que los hechos posteriores a 2017 deberían ser objeto de una investigación con 

objetivos diferentes a la que aquí vamos a emprender. 



1. Aproximación al fenómeno Podemos 
 

En este capítulo vamos a tratar de comprender cuáles fueron las causas de la aparición 

del partido político Podemos así como su espectacular éxito electoral en los comicios al 

Parlamento Europeo del año 2015. Con este propósito debemos hacer una expedición al 

mundo inmediatamente anterior a la aparición de este partido para contextualizar a la 

joven fuerza política y comprender que Podemos no solo nació como un partido 

político, allá por el año 2015, sino que era también un fenómeno social. La España 

anterior a Podemos era un país económicamente vapuleado por la crisis económica 

desencadenada en el año 2008, socialmente desmoralizado tras la inutilidad de las 

movilizaciones contra los recortes y la creciente desigualdad entre españoles y 

políticamente se puede hablar de un Estado estancado en un sistema bipartidista 

imperfecto que no conseguía cubrir las expectativas de la ciudadanía. De algún modo el 

partido morado fue un soplo de aire fresco para un país y una sociedad incapaz de 

encontrarse a sí misma y que por ello navegaba sin un rumbo fijo para encarar el nuevo 

tiempo político que se abría tras el crac del 2008. 

 No es posible entender Podemos sin antes entender la respuesta española a la 

crisis del 2008 pues, en cierto sentido, el partido morado es el hijo político de una mala 

gestión de una muy delicada situación económica postrecesión (Villacañas, 2017: 9- 

13). De las causas de la crisis del 2008 se ha escrito mucho, así como corren ríos de 

tinta sobre sus consecuencias sociales, pero igual de interesantes fueron las medidas 

políticas adoptadas para tratar de hacer frente a la situación de desaceleración 

económica. Los países de la Unión Europea se vieron fuertemente golpeados por la 

caída del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers. Fue aquel el tiempo de 

la crisis de la deuda. El aumento del desempleo obligaba a los diferentes Estados de la 

Unión a incrementar las partidas presupuestarias destinadas a los subsidios por 

desempleo, haciendo así crecer el déficit público (Sevilla, 2011: 331-333). En España, 

donde una muy importante parte de la población activa del país trabajaba en el sector de 

la construcción, sobre el cual se sostuvo tiempo otrora la economía española sobre una 

burbuja especulativa, el pinchazo de esta fue el catalizador del apocalipsis económico 

(Sevilla, 2011: 380-381). El desmoronamiento de la gran mentira sobre la que la 

economía española se sostenía mandó a infinidad de trabajadores al paro, no solo en el 
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sector de la construcción. La vivienda era el principal motor económico del país y 

cuando este falló todo empezó a desmoronarse. El parón del sector de la construcción 

aparejó una enorme caída de la demanda interna, cerraron miles de pequeños negocios 

al ver reducidas sus ventas de forma espectacular y más trabajadores se quedaban sin 

empleo (Villacañas, 2017: 13-29). El desmoronamiento del sector de la construcción 

implicó, en la práctica, el colapso de toda la economía española. Simplemente se había 

parado el motor, el único que existía, pues la pujanza del sector en los años anteriores 

había hecho que España se olvidara en gran medida de diversificar su tejido productivo 

(Sevilla, 2011: 428-430). Se había apostado todo a un mismo caballo y este, ahora, 

mostraba los síntomas de padecer una enfermedad incapacitante.  

 Como en el resto de países de nuestro entorno, el aumento del desempleo supuso 

también un incremento de los gastos sociales al tener el Estado que hacerse cargo de los 

correspondientes subsidios (Sevilla, 2011: 419-426). En el caso de España, la situación 

tomó tintes realmente dramáticos. Los trabajadores que perdían su empleo no eran 

capaces de encontrar otro, dado que la economía del país no era capaz de crearlos 

(Villacañas, 2017: 13-29). Sencillamente el sistema entero había colapsado al haber 

explotado la locomotora económica: el sector de la construcción. El incremento de los 

gastos del Estado en subsidios por desempleo hacía aumentar también el déficit y con 

ello la deuda externa. El país no era capaz de atraer la inversión extranjera dado que no 

generaba la suficiente confianza en los inversores internacionales. La prima de riesgo 

crecía y con ella los problemas (Sevilla, 2011: 428-430). Los españoles empezaron a 

entender que se avecinaban tiempos duros. Con el objetivo de atajar la situación, el 

gobierno, primero del partido socialdemócrata español, el Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE), y después el partido conservador, el Partido Popular (PP), se vieron en 

la obligación de aprobar y ejecutar toda una serie de impopulares medidas de ajuste y 

recorte del gasto público. Los diferentes gobiernos se veían impelidos a la adopción de 

fuertes medidas de choque para atajar el problema del déficit y por ello empezaron a 

reducir las partidas destinadas al mantenimiento del Estado social, alineándose con los 

planteamientos neoliberales recomendados por el Fondo Monetario Internacional, el 

Banco Mundial o la propia Unión Europea, según el consejo del Banco Central Europeo 

(Sevilla, 2011: 428-430). Más adelante veremos que la adopción de estas medidas 

neoliberales fueron clave para el nacimiento de Podemos y la configuración de su 

estrategia electoral, así como de su programa político. 
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 La aplicación de estas medidas de ajuste impulsadas por los diferentes gobiernos 

no tuvo una buena aceptación por parte de la ciudadanía española. El recorte del Estado 

del bienestar, de la sanidad, de la educación y de los gastos sociales no podía sentar bien 

a una población que más que nunca se encontraba especialmente vulnerable (Castells, 

2017: 81-84). Con los recortes, la ciudadanía española sentía que se le arrebataba su 

tabla de salvación. Durante los años de bonanza económica muchos habían contratado 

seguros médicos privados o apostado por la educación de sus hijos en centros privados. 

La crisis cambió esta tendencia. La incapacidad de las familias para sufragar estos 

gastos las llevo a recurrir a los servicios públicos. El recorte de estos hacía sentir a la 

ciudadanía que su gobierno les privaba de los servicios y derechos fundamentales. 

Recortar en el sistema de sanidad universal suponía, en la práctica, dejar a los más 

vulnerables económicamente, sin cobertura sanitaria y cada vez eran más quienes, 

debido a situaciones de prolongado desempleo, se veían en la necesidad de depender de 

los servicios nacionales de salud, educación o protección (Villacañas, 2017: 13-29). 

Empezaron así las grandes movilizaciones de los colectivos de médicos (marea blanca); 

de profesores (marea verde) y otros tantos que contaron con un amplio apoyo social más 

allá del de los profesionales implicados; la ciudadanía respaldaba a estos colectivos 

frente a las tijeras del gobierno (Castells, 2017: 20-26). Sin embargo, ninguna de las 

mareas puede compararse con la gran movilización de mayo del 2011, que pasaría a la 

historia como “Movimiento 15M” o movimiento de los indignados. 

 Fue en el mes de mayo del año 2011 cuando la protesta social frente a las 

medidas anticrisis del gobierno socialista, presidido por José Luís Rodríguez Zapatero, 

llegó a su punto álgido. Tras una de tantas manifestaciones convocada por una serie de 

colectivos sociales, algunos participantes decidieron pernoctar en la madrileña Puerta 

del Sol manifestando así sus reivindicaciones frente al gobierno de España (Gómez 

Rincón, 2017: 7-25). Con el paso de los días, a medida que la cobertura mediática de 

aquella acampada improvisada aumentaba, más y más gente se unía a la protesta contra 

las políticas gubernamentales, la clase política y los banqueros especuladores. El 15-M 

fue un antes y un después para la vida política española. Nada volvería a ser como antes. 

El 15-M aglutinó todas las protestas sociales en un único espacio de confluencia, pero 

no solo era un movimiento de protesta, era también un movimiento propositivo (Gómez 

Rincón, 2017: 7-25). Los miembros de las acampadas, reunidos en sus “ágoras”, tenían 

la pretensión de avanzar hacia un nuevo modelo de democracia que sustituyera a los 
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gestores neoliberales en el poder, cómplices de banqueros especuladores e intereses 

contrarios a la voluntad general, por ciudadanos políticamente comprometidos con el 

bien común de la sociedad española. El 15-M quería cambiar el mundo practicando una 

política democrática diferente, la “democracia distribuida”, que para funcionar requería 

de la inmediata suspensión de las políticas de recorte que se dictaban desde el gobierno 

(Gómez Rincón, 2017: 78-91). 

 Sin embargo el 15-M fue importante también por otros factores. El movimiento 

que asaltó y conquistó las plazas en mayo del 2011 mostró como nadie nunca lo había 

hecho la crítica situación que atravesaba la vida institucional española. Las principales 

reclamaciones y críticas de las pancartas del movimiento quincemayista atacaban 

directamente a la clase política española con independencia del partido político al que 

estas pertenecieran (Castells, 2017: 84-86). La ciudadanía se sentía más representada 

por aquel movimiento que por sus propios políticos, a quienes consideraban culpables 

de la crisis (Castells, 2017: 86-89). Las encuestas del momento eran demoledoras, 

mientras que la política institucional se convertía en un problema para los españoles, el 

80 % de ellos consideraba que el movimiento de los indignados tenía razón en sus 

reclamaciones y críticas al sistema (Castells, 2017: 84-86). La gente reunida en las 

plazas conseguía lo que los políticos en el Congreso de los Diputados eran incapaces de 

hacer: captar el clima social y convertirse en representantes de la opinión de la 

ciudadanía. De este modo eran los indignados los que en el 2011 cumplían la función 

que deberían cumplir los parlamentarios de una democracia representativa
1
. El 

movimiento mostraba a plena luz la escisión que existía entre la ciudadanía y sus 

representantes políticos en las altas instituciones del Estado y de la Unión Europea 

(Cano, 2015: 133-138). En otras palabras, el 15-M era la prueba empírica de que los 

españoles ya no creían en su sistema político bipartidista, pues ningún partido era capaz 

                                                           
1
 Según la definición que Julien Freund da del gobierno representativo, este se caracteriza porque son los 

representantes políticos los que ejercen el poder legislativo en un Estado. En el sistema de gobierno 

representativo, estos representantes, políticos profesionales, son elegidos por la ciudadanía en función de 

un programa electoral el cual aplicarán durante la legislatura según el principio de mayorías en la cámara 

de representantes. Es decir, será el partido más votado el que haga las leyes en función de su programa 

electoral. Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió tras la crisis del año 2008 en España. Tras la quiebra de 

Lehman Brothers tanto el PSOE como el PP se vieron incapaces de cumplir su programa electoral, 

traicionando así el principio fundamental del sistema representativo. Al abandonar el programa por el cual 

fueron elegidos, los ciudadanos pasaron a convertirse en huérfanos políticos y, según la definición de 

Freund, el sistema político español, en aquel momento, no debería ser considerado como “gobierno 

representativo” pues los partidos políticos en las Cortes ya no representaban a nadie (Freund, 2017: 23- 

47).  
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de capitalizar ese malestar. Sería esta una situación que Podemos aprovecharía como 

nadie cuando llegó su momento, como después veremos. 

 Finalmente llegó la reacción institucional al clima de tensión social que la 

respuesta política a la crisis económica había provocado. Tras su aplastante victoria en 

las elecciones generales, el nuevo gobierno conservador, al frente del cual se situó el 

controvertido presidente Mariano Rajoy, las políticas de recortes se recrudecieron y las 

protestas sociales fueron contestadas. La aprobación de nuevas leyes, como la llamada 

“ley mordaza”, se encaminaba a la criminalización de la protesta, mientras en la calle, el 

nuevo gobierno desplegaba a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para 

disolver las marchas y manifestaciones. Las cargas policiales se convirtieron entonces 

en moneda común en las diferentes manifestaciones. El Congreso de los Diputados fue 

amurallado (Villacañas, 2017: 13-29)
2
. El gobierno retomó el control de la calle 

mediante la utilización de la fuerza, la policía se convirtió en la fuerza represora del 

gobierno conservador que, sistemáticamente, iba aplicando severas medidas de ajuste 

que progresivamente apuntaban a la desintegración del sistema de bienestar español, ya 

seriamente perjudicado por las anteriores medidas de recorte del gobierno socialista 

precedente (Castells, 2017: 89-92).  

 La respuesta policial y legal contra los manifestantes, la ejecución forzosa de los 

desahucios de familias enteras, muchas veces televisados, minaron la legitimidad del 

gobierno y las instituciones políticas del Estado aumentando la distancia entre 

ciudadanía y Congreso (Cano, 2015: 50-64). Sin embargo, este modo de proceder por 

parte del Ejecutivo de Rajoy tuvo otro efecto, lanzó a la ciudadanía a los brazos de la 

desmoralización. Durante la etapa previa a la victoria electoral conservadora, en pleno 

auge de las mareas y el 15-M, la ciudadanía sentía que realmente podía cambiar las 

cosas y recuperar su vida anterior a la crisis económica, subvirtiendo las políticas de 

                                                           
2
 Sirvan de ejemplo los episodios producidos durante la llamada “Primavera Valenciana” durante el mes 

de febrero del año 2012. Durante este episodio un grupo de estudiantes que se manifestaba por la ausencia 

de calefacción en un céntrico colegio de la ciudad de València fueron disueltos por la Policía Nacional 

mediante una violenta carga que se saldó con algunos estudiantes heridos, muchos de ellos menores de 

edad. La difusión de las imágenes de esta carga espoleó la respuesta ciudadana y durante casi dos 

semanas la ciudad de València vivió en una constante tensión con el cuerpo de la Policía Nacional. Desde 

la calle se acusaba al gobierno de uso desmedido de la fuerza contra unos estudiantes menores de edad 

sentados en el suelo de una acera. El gobierno, por su parte, y en boca del máximo responsable policial en 

la ciudad catalogó a los manifestantes de “enemigos” durante una rueda de prensa. Para muchos 

ciudadanos, tanto la “Primavera Valenciana” como los posteriores disturbios del barrio de Gamonal en 

Burgos o el vallado de los alrededores del Congreso de los Diputados frente a la convocatoria de la 

marcha “Rodea el Congreso” mostraban el talente represor y reaccionario del presidente Rajoy.  



 24 

recorte. De algún modo se tenía la esperanza de que la fuerte protesta haría entrar en 

razón a los representantes políticos y que estos recapacitarían, escucharían y 

rectificarían esas medidas impopulares (Torreblanca, 2015: 113-122). La victoria 

conservadora y la dureza que el nuevo gobierno empleó contra la protesta, así como sus 

oídos sordos ante las quejas de la población, dieron al traste con esta esperanza. 

Finalmente España se desmoralizó y las instituciones políticas terminaron de hundirse 

en el pozo del oprobio público (Villacañas, 2017: 13-29). La ciudadanía entendió que 

no había alternativa y que solo quedaba asumir con resignación estoica la imposibilidad 

de ensayar otra vía más que la de acatar las políticas de cuño neoliberal impulsadas por 

el gobierno.  

 Estos tres factores son los que se encuentran en la génesis de Podemos. No es 

posible entender la fuerza con la que el partido morado emergió y su dimensión en 

cuanto a fenómeno social sin tener presente estos elementos: las medidas neoliberales 

de respuesta a la crisis, la desmoralización ciudadana y el fuerte descrédito de la política 

institucional. Todo ello configuraba un terreno que apuntaba a la posibilidad de 

emergencia de una nueva fuerza política capaz de elaborar, con estos elementos, un 

nuevo programa. España se encontraba en un “momento populista”
 
(Torreblanca, 2015: 

140-148)
3
, algo que todos sabían. Pero ¿por qué solo Podemos fue capaz de 

aprovecharlo en su favor? El terreno estaba más que abonado para una ruptura por la 

izquierda y en España había un sólido partido de izquierdas, el partido socialdemócrata, 

que podría haber aprovechado la situación; por qué no lo hizo es lo que trataremos 

ahora de entender. 

 

  

                                                           
3
 Utilizamos la fórmula “momento populista” para designar aquella situación política en la cual amplios 

sectores de una sociedad democrática se ven abandonados por su gobierno. El momento populista se 

produce, por tanto, cuando los tradicionales canales de resolución de los conflictos políticos no funcionan, 

esto es, cuando las instituciones políticas, como el Congreso de los Diputados, en el caso de España, no 

son capaces de dar una respuesta adecuada a las demandas políticas de una sociedad. Es esta la situación 

propicia para la aparición de una fuerza política que haga bandera de esas reclamaciones insatisfechas. 

Una fuerza así será una fuerza populista y siempre tendrá, según Laclau, un carácter antisistema, pues con 

el ánimo de resolver esas demandas insatisfechas se encaminará a la destrucción del sistema político que 

ha hecho oídos sordos a esas reclamaciones (Laclau, 2008: 97-110).  
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1.1. La crisis de la socialdemocracia 

Preguntábamos por qué no fue el PSOE el que desde la izquierda aprovechó la 

coyuntura española, ese “momento populista”, para hacer lo que sí haría posteriormente 

Podemos: armar un proyecto político que permitiese a un partido en franco descrédito 

reinventarse y convertirse en la voz de las víctimas de la crisis económica. El PSOE no 

hizo esto sencillamente porque no podía hacerlo. El partido socialdemócrata español, 

como el resto de partidos socialdemócratas europeos, era víctima de la enfermedad de la 

“tercera vía”. La crisis del PSOE no es diferente a la que azota a su homólogo en 

Francia o al Partido Laborista Británico. La crisis de la socialdemocracia es 

consecuencia de la revolución neoconservadora iniciada a finales de los años 70 y 

principios de los 80 del pasado siglo XX, que acabaría conquistando la hegemonía 

política para el paradigma neoliberal y desencadenando en los años 90 un proceso de 

globalización con nefastas consecuencias para los tradicionales planteamientos de la 

izquierda socialdemócrata.  

 A finales de los años 70 del siglo pasado se produjo la que ha dado en llamarse 

la “revolución neoconservadora”, que no es más que un cambio de rumbo desde 

posiciones políticas socialdemócratas a otras de inspiración neoliberal (Sevilla, 2011: 

113-128). Si hasta entonces el objetivo político fundamental había sido garantizar a 

todos los ciudadanos unos umbrales mínimos de vida digna a través de programas 

estatales de sanidad, educación, pensiones de jubilación y protección laboral, que 

descansaban en última instancia en el potencial redistributivo del Estado, a finales de los 

70, de la mano de Margaret Thatcher primero y Ronald Reagan después, se fue 

acortando progresivamente el campo de protección brindado por el Estado, abriéndolo 

al libre mercado, cosa que dio al traste con el viejo paradigma socialdemócrata que 

venía funcionando desde los años de la Posguerra de la Segunda Guerra Mundial 

(Sevilla, 2011: 157-159).  

 El proyecto socialdemócrata tenía como objetivo la democratización del 

crecimiento económico que el sistema capitalista producía (Sevilla, 2011: 70- 73). Hasta 

la Posguerra de la Segunda Guerra Mundial, los frutos económicos del capitalismo se 

habían concentrado en muy pocas manos, las de los grandes empresarios y 

terratenientes, en la alta burguesía, según la denominación marxista. Eran los años del 

liberalismo económico clásico, caracterizados por la concentración capitalista de la 

economía, el sufragio censitario y una fuerte lucha de clases. El sistema liberal clásico, 
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que databa del siglo XIX, era un sistema político que garantizaba los privilegios 

sociales y políticos a los más ricos de la sociedad, mientras que la inmensa mayoría de 

la población vivía en condiciones si no de pauperización, sí de pobreza grave. 

Sencillamente, con el sistema liberal clásico no existía la llamada “justicia social” 

(Sevilla, 2011: 35-41). Frente a este liberalismo clásico se alzaron las pretensiones 

socialistas que más tarde en 1917 pasaron de los libros a la vida real con la Revolución 

de Octubre y el nacimiento de la Unión Soviética. Las pretensiones del socialismo se 

centraban en la liquidación del liberalismo clásico mediante la eliminación de la 

propiedad privada de los medios de producción, que pasarían a ser de titularidad pública 

y, por tanto, sus beneficios, en teoría, serían repartidos entre toda la población. El 

socialismo, sin embargo, tenía nefastas consecuencias, tal y como se demostró en la 

experiencia soviética. Del deseo de alcanzar una justicia social sin tener que eliminar la 

propiedad privada y la libertad individual capitalista, nació la socialdemocracia, como 

un punto medio entre un capitalismo deshumanizante, como el del liberalismo del siglo 

XIX, de un sistema de socialismo real que acababa convertido en totalitarismo (Sevilla, 

2011: 48-51). La socialdemocracia, si bien no nacionalizaba toda la propiedad privada 

de los medios de producción, entendía que ciertos bienes debían ser de acceso universal, 

como la sanidad o la educación (Sevilla, 2011: 69- 87). Del mismo modo el paradigma 

socialdemócrata trataba de no dejar a nadie atrás gracias a amplios programas de ayuda 

a los más vulnerables, sufragados mediante impuestos progresivos: los que más tenían, 

los grandes burgueses, debían pagar más a la hacienda pública (Sevilla, 2011: 75-87).  

 El sistema socialdemócrata se concibió como un enorme sistema de protección 

estatal de los trabajadores frente al capricho de mercados desregulados. Con este 

objetivo y tras las lecciones aprendidas en el crac del 29, y desde los aportes de la teoría 

económica keynesiana, se creó todo un sistema de regulación de los mercados 

económicos que deberían garantizar la competencia efectiva, impidiéndose así, la 

creación de monopolios o de burbujas especulativas a las que un mercado desregulado 

es tendente (Sevilla, 2011: 69-87). La socialdemocracia reservaba para el Estado un 

papel fundamental: por un lado debía asegurar el correcto funcionamiento del mercado 

y por otro debía procurar que ningún ciudadano fuera víctima de la miseria. Con la 

socialdemocracia nacieron los programas de ayuda a los trabajadores, los convenios, los 

salarios mínimos o las regulaciones del mercado de trabajo destinadas a impedir la 

explotación laboral característica del liberalismo clásico del siglo XIX (Sevilla, 2011: 
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59-69). El proyecto socialdemócrata se convirtió, por otra parte, en el sistema político 

que el capitalismo podía emplear en la lucha ideológica contra la URSS, mostrando que, 

correctamente administrado, el sistema capitalista no solo producía más riqueza que la 

economía comunista, sino que además podía ser, si no más, al menos igual de justo e 

igualitario que el proyecto socialista (Sevilla, 2011: 70-73). De algún modo, la 

socialdemocracia fue un fruto de la Guerra Fría y la lucha por la hegemonía mundial 

entre dos modelos sociales antagónicos. 

 A finales de los 70, sin embargo, la URSS empezaba a mostrar señales claras de 

colapso y esto tuvo implicaciones fuertes para la socialdemocracia. Las crisis 

económicas en la Unión Soviética y la incapacidad de esta para proporcionar un 

crecimiento estable mostraban las debilidades de su sistema de economía regulada 

(Sevilla, 2011: 157-159). Mientras Estados Unidos era todo lo contrario, una muestra de 

la pujanza económica que proporcionaba el capitalismo. Los nuevos conservadores se 

dieron cuenta de esta circunstancia y la utilizaron para atacar a la economía medio 

regulada de la socialdemocracia. Se acusaba a la regulación socialdemócrata de frenar el 

crecimiento económico, utilizando las tesis de pensadores como Friedrich Hayek o la 

escuela monetarista de Chicago (Sevilla, 2011: 114-128). En síntesis, los nuevos 

conservadores pensaban que las regulaciones socialdemócratas del mercado, 

especialmente del mercado de trabajo eran la causa del desempleo (Sevilla, 2011: 159- 

169). Los sistemas de protección del trabajador, junto con las estrictas normas 

salariales, impedían a las empresas en situación comprometida mantener su actividad, 

por lo que cerraban, enviando a toda la plantilla al paro. Los 70, cabe recordar, fueron 

también años de crisis económica debida al aumento del precio del petróleo. Bajo estas 

circunstancias el paro aumentaba y con el paro la conflictividad social. Los nuevos 

conservadores como Margaret Thatcher descargaban la responsabilidad sobre las 

medidas socialdemócratas (Sevilla, 2011: 159-163). Lo que se debía hacer, según los 

nuevos planteamientos, era flexibilizar el mercado de trabajo y liberalizar la economía, 

es decir, acabar con el sistema de protección laboral socialdemócrata, permitiendo a las 

empresas ganar poder sobre los sindicatos
4
 para despedir con mayor libertad y privatizar 

                                                           
4
 Es bien conocida la “guerra” que la primera ministra británica, Margaret Thatcher, emprendió contra los 

sindicatos, a los que llegó a denominar “enemigo interno de la libertad”. La guerra contra los sindicatos se 

saldó con la definitiva victoria de la primera ministra y tiene su más fiel expresión en la batalla contra el 

sindicato de los mineros por la desregulación del sector. Thatcher, como el resto de neoconservadores, 

veía a los sindicatos como agentes de conflicto social. Durante las huelgas de entonces fueron frecuentes 

los disturbios, a menudo, instigados por agentes infiltrados. Estos disturbios que generaban intranquilidad 



 28 

los sistemas de prestaciones sociales como el de sanidad universal o educación (Sevilla, 

2011: 180-186). El Estado debía sacar sus garras del mercado y dejar que este 

funcionara a su libre antojo en función de las leyes de la mano invisible de Adam Smith. 

En resumidas cuentas, los nuevos conservadores, bajo el paraguas neoliberal, de algún 

modo, pretendían volver a la sociedad liberal clásica del siglo XIX (Revelli, 2014: 27-

31). 

 Con la llegada al poder de los neoconservadores, primero de Thatcher y de 

Reagan después, empezó realmente la ofensiva. A lo largo de los años y con el apoyo de 

laboratorios de ideas, medios de comunicación afines y políticas firmes, el mundo 

entero fue presa del neoliberalismo, lo cual comportó una desregularización masiva del 

mercado bursátil así como una flexibilización sin precedentes del mercado de trabajo. 

Los Estados perdieron poder frente a las grandes empresas, que gracias a las 

desregularizaciones neoliberales se convirtieron en multinacionales, en ocasiones más 

poderosas que los propios Estados nacionales (Hardt y Negri, 2005: 157-181). La 

globalización había llegado. La nueva tónica consistía en que los Estados eran los que 

ahora debían tratar de atraerse el capital del mercado (Sevilla, 2011: 233-235), esto es, 

las inversiones de las multinacionales, para que los ciudadanos pudieran trabajar y así 

mantener las economías, lo cual solo era posible si los países podían ofrecer mejores 

condiciones favorables a las empresas que otros países en competencia (Sevilla, 2011: 

291-313). En conclusión, se abarataba la mano de obra así como la carga tributaria para 

las rentas del capital (Sevilla, 2011: 242-245). El mercado había tomado el control de 

un mundo globalizado. 

 Fue en estas condiciones de aplastante triunfo neoliberal en las que nació la 

“tercera vía” o “nuevo laborismo” de la mano de Toni Blair. En el nuevo mundo 

globalizado de los años 90 los viejos mantras de la socialdemocracia no servían, pues el 

Estado ya no era capaz de controlar la economía, sencillamente el mercado era más 

poderoso que el Estado, al poder las multinacionales dejar de invertir en un país que les 

ocasionase problemas (Hardt y Negri, 2005: 21-43). Esta situación daría lugar a una 

crisis económica sin precedentes para ese Estado díscolo. La tercera vía, por tanto, 

                                                                                                                                                                          
fueron utilizados ideológicamente por los neoconservadores para, haciendo bandera de la seguridad 

pública, atacar a los sindicatos obreros. Para hacerse una idea de cuál era la situación durante la huelga de 

mineros, la película del año 2000 dirigida por Stephen Daldry, “Billy Elliot”, es especialmente 

recomendable. El ejemplo de esta película será constantemente utilizado también por Juan Carlos 

Monedero a la hora de argumentar sus posturas sobre las políticas antisindicales de los neoconservadores 

(Monedero: 2016: 191, 203).  
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asumió esta realidad y trató de conciliarla con algunos presupuestos básicos de la 

socialdemocracia tradicional (Sevilla, 2011: 258-264). En el pasado la socialdemocracia 

había asumido que el objetivo era el pleno empleo, pero ahora, bajo el mundo 

neoliberal, existía la concepción de que había en todos los países un umbral mínimo de 

desempleo que incentivaba al resto de trabajadores a rebajar sus expectativas salariales 

(Revelli, 2015: 55-58). La existencia de un umbral mínimo de parados constituía un 

“ejército de reserva” que limitaba la capacidad de los sindicatos para la negociación 

(Sevilla, 2011: 298-307). La socialdemocracia tradicional habría recurrido al poder del 

Estado para dar trabajo a estas personas mediante la ejecución de grandes obras públicas 

y habría apostado por subsidios de desempleo para garantizarles una vida digna. El 

nuevo laborismo, junto con los lineamientos conservadores, entendía que, si había 

parados, era porque la gente o no quería trabajar, en cuyo caso no merecían subsidios, o 

bien no podían hacerlo por carecer de formación. La nueva socialdemocracia apostaría 

por la formación obligatoria con el objetivo de que los parados encontrasen un nuevo 

empleo (Sevilla, 2011: 258-264). 

 La diferencia entre la vieja socialdemocracia y la tercera vía radica en que 

mientras el antiguo paradigma achacaba la responsabilidad del desempleo al sistema 

económico y trataba de corregirlo mediante la iniciativa pública del Estado, la tercera 

vía descargaba la responsabilidad en el individuo (Monedero, 2016: 53-70). Era este el 

que debía tratar de encontrar trabajo y no esperar a que el Estado lo hiciera por él 

(Monedero, 2016: 161-174). La tercera vía asumía los planteamientos neoliberales de 

responsabilidad individual y del ser empresario de uno mismo. El nuevo laborismo 

asumía que si todo el mundo encontraba trabajo, todo el mundo podría sufragarse de 

forma particular sus gastos sanitarios en el sistema de sanidad privada, la educación 

privada de sus hijos e hijas o sus planes de pensiones privados, desapareciendo así toda 

función redistributiva de la riqueza del anterior Estado socialdemócrata (Sevilla, 2011: 

264-273). Por ello, el nuevo laborismo concedió una importancia capital a la formación 

orientada al mercado de trabajo, renunciando, sin embargo, a cualquier otra pretensión 

de justicia social, como la educación o la sanidad pública, que no hacían más que 

aumentar el gasto público y restar competitividad en los mercados a la hora de atraer 

financiación exterior (Sevilla, 2011: 258-264).  

 El PSOE no fue ajeno a la tercera vía. Como el resto de partidos europeos se vio 

en la necesidad de adoptarla cuando en los años 90 el sueño de la integración monetaria 
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europea llevó a la necesidad de aplicar los criterios de convergencia dictados por el 

Banco Central Europeo y el FMI, instancias ambas ajenas a todo control gubernamental 

y de fuerte tendencia neoliberal (Sevilla, 2011: 313-315). La creación de una moneda 

única para toda la eurozona requería que las diferentes economías nacionales fueran 

similares para que la nueva moneda, el euro, fuera factible. Los criterios de 

convergencia tenían este objetivo que debía lograrse mediante el control del déficit 

público, es decir, recortando los gastos de los diferentes Estados nacionales: privatizar 

el Estado del bienestar era pues fundamental (Sevilla, 2011: 315-323). Con los criterios 

de convergencia Europa se abrió al mundo y por tanto entró en la dinámica de la 

globalización (Hardt y Negri, 2008: 89-113). Con ello los diferentes partidos socialistas 

europeos se vieron en la necesidad de adaptarse a la nueva circunstancia adoptando la 

tercera vía (Cano, 2015: 11-41). El PSOE al que le cayó encima la crisis del año 2008 

era un partido de tercera vía preso de las dinámicas y lógicas de la ideología neoliberal.  

 La razón de que el PSOE no fuese capaz de monopolizar el descontento radica 

en que no contaba con los instrumentos teóricos para hacerlo, pues se encontraba 

completamente desarmado ante el nuevo escenario. Sus convicciones teóricas, 

heredadas del neoliberalismo de tercera vía, no eran capaces de proporcionar un 

diagnóstico acertado de la situación social. Para el PSOE de la tercera vía, que se vio 

sorprendido por el crac del 2008, la única explicación posible a la crisis de la deuda que 

el país atravesaba era que el Estado social era demasiado grande y por tanto 

insostenible, asustaba a los inversores internacionales. Las políticas de recorte aplicadas 

tenían como objetivo revertir esta situación, pero lejos de eso, no hacían más que 

agravarla, pues la del año 2008 no era una crisis como la de los años 70, sino que se 

parecía más a la de los años 20 del siglo pasado (Sevilla, 2011: 350-354). 

 Por otro lado, era el PSOE el que se encontraba en el poder cuando estalló la 

crisis económica. Fue el PSOE el primero en aplicar medidas de ajuste frente a aquella 

circunstancia, por lo que se encontraba desacreditado socialmente para encabezar una 

propuesta rupturista y reformadora del sistema económico global y con él una fuerte 

reforma de la política institucional en España. Sencillamente los españoles ya no creían 

que el PSOE fuese una fuerza capaz de representar a las sensibilidades progresistas 

(Castells, 2017: 86-96). El partido que tradicionalmente había representado a los 

trabajadores españoles se hallaba ahora en la circunstancia de que sus electores 

tradicionales lo abandonaban, iniciándose así una crisis en el sino del partido que 
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perdura hasta la actualidad (Castells, 2017: 92-96). La decisión de presentar a las 

elecciones generales a un antiguo ministro del gobierno anterior, que había empezado la 

campaña de recortes del Estado del bienestar, un hombre de avanzada edad, tampoco 

ayudó a revertir las opiniones ciudadanas sobre el partido. Ante los más jóvenes, el 

PSOE aparecía dibujado como una formación entregada y dominada por una vieja 

guardia únicamente preocupada por ella misma e incapaz de adoptar medidas diferentes 

a las que se habían adoptado en los tiempos del presidente Zapatero (Fernández- 

Albertos, 2015: 19-40). 

 Existía otra fuerza política de izquierdas en España que podía hacer lo que el 

PSOE fue incapaz y que Podemos haría después: Izquierda Unida (IU), una coalición de 

diferentes partidos de izquierda minoritaria, entre ellos, el antiguo Partido Comunista 

Español (PCE), que era la principal fuerza de la coalición. IU como partido 

independiente al PSOE contaba con una visión diferente de la realidad. No había esta 

fuerza política asumido los presupuestos teóricos neoliberales de la tercera vía 

socialdemócrata, manteniéndose fiel a su tradición comunista. IU era un partido 

minoritario pero muy capaz de movilizar a un electorado fiel y comprometido. Sin 

embargo, el problema de este partido era su incapacidad para desprenderse de esa 

tradición y renunciar a ciertos símbolos y tradiciones izquierdistas que la alejaban del 

centro político y de la mayoría del electorado (Torreblanca, 2015: 122-129). Lejos de 

los votantes más comprometidos, IU no era capaz de atraerse una mayoría suficiente. 

Este error fue diagnosticado por algunos de los miembros de Podemos, militantes de IU, 

que vieron el problema y propusieron soluciones, pero estas no convencieron a la vieja 

guardia del partido. IU se había conformado con la aspiración de ser la última chica del 

baile (Torreblanca, 2015: 122-129). 

Podemos es, en gran medida, el resultado de una crisis de la izquierda, un nuevo 

modo de entender cómo debe ser una fuerza política de izquierdas en un mundo 

dominado por la ideología neoliberal. Podemos renuncia a la tercera vía adoptada por el 

PSOE, tal y como hizo IU, pero a diferencia de esta no tiene miedo de renunciar a los 

símbolos tradicionales de la izquierda española, como la bandera tricolor de la II 

República, para poder atraerse a un electorado menos inclinado a la izquierda política 

(Torreblanca, 2015: 129-137). El nuevo partido no es más que una izquierda alternativa 

al PSOE que se ha sacudido los complejos y ya no quiere ser la última chica del baile. 

Podemos es un partido nacido para ganar, para conseguir amplias mayorías con las que 



 32 

disputar el poder electoral a los dos principales partidos de la escena política española 

de la mano de una nueva estrategia que le permitiría monopolizar la delicada situación 

social que vivía España en el año 2015 (Torreblanca, 2015: 139-140).  

 

1.2. Una nueva estrategia 

Hemos visto cómo por causas diversas, la izquierda tradicional de España no estaba en 

condiciones de aprovechar la coyuntura social existente en el año 2015 para lanzar un 

proyecto político capaz de transformar ese descontento social en votos. Por una parte, la 

izquierda socialdemócrata del PSOE no contaba con las herramientas teóricas adecuadas 

para identificar el problema; para el Partido Socialista la única crisis era la económica, 

nada sabía o quería saber de la crisis institucional por la que atravesaba España. Por otro 

lado, el partido izquierdista minoritario, Izquierda Unida, integrado por el Partido 

Comunista, entre otros, era incapaz de adoptar una nueva estrategia que le permitiera 

hacer llegar su mensaje a un electorado más amplio, conformándose con ser el tercer 

partido de un sistema electoral bipartidista imperfecto. Aunque España vivía en el 

momento perfecto para que un partido de izquierdas consiguiera amplios apoyos para un 

programa diferente a la agenda neoliberal dominante, ni PSOE ni IU supieron 

aprovecharlo. Fue esto lo que dio pie al nacimiento de Podemos. 

 Ante la situación de crisis existencial de la izquierda tradicional española, un 

grupo de jóvenes profesores de universidad y militantes de izquierdas decidieron unir 

sus fuerzas para impulsar una nueva formación, un partido de marcado sesgo progresista 

y rupturista que fuera capaz de aprovechar la crisis institucional por la que atravesaba el 

país y que nadie era capaz de monopolizar (Torreblanca, 2015: 17-20). Así nació 

Podemos cuando el que sería su líder, Pablo Iglesias, por entonces un mediático 

tertuliano televisivo, reconocido por toda la ciudadanía por su característica coleta y 

carisma a la hora de hacer frente a las opiniones conservadoras en los platós de 

televisión y radio, anunció que iba a lanzar un nuevo proyecto político para concurrir a 

las elecciones europeas de aquel año (Villacañas, 2017: 29-38). Se anunció que el nuevo 

partido echaría a andar con la condición de que se reuniesen en un plazo de dos semanas 

los avales necesarios para poder concurrir a las citadas elecciones, cincuenta mil avales, 

que fueron reunidos en un tiempo récord (Guedán, 2016: 93-99). Rechazada por las 

fuerzas políticas de la izquierda tradicional, la iniciativa de los fundadores del nuevo 
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partido, que adoptaría el color morado en alusión a la lucha de los comuneros 

castellanos de tiempos pretéritos (Guedán, 2016: 91-93), debía enfrentarse sola a la 

dificultad de impulsarse en aguas tormentosas. Sin embargo, el partido morado contaba 

con el apoyo de unos líderes con una gran visión estratégica capaz de navegar con 

facilidad en esas complicadas aguas. Libre de compromisos con terceros, más allá de la 

facción de izquierda anticapitalista, Podemos podía ensayar un nuevo camino para 

disputar las elecciones europeas (Villacañas, 2017: 29-38).  

 La estrategia electoral de Podemos se iba a centrar en la conquista de la 

centralidad política. Lo que el nuevo partido pretendía era hacerse con una posición que 

le permitiera establecer en qué términos debía librarse la batalla electoral: de qué temas 

debía tratarse (Torreblanca, 2015: 139-140). Los artífices de la campaña de Podemos 

eran conscientes que nada tenían que hacer, desde el punto de vista electoral, si 

aceptaban luchar bajo las reglas de los grandes partidos. A Podemos no le iba a 

beneficiar entrar en el debate sobre cómo debían ser las medidas económicas para salir 

de la crisis. Ellos iban a optar por plantear su estrategia hacia las consecuencias sociales 

de las políticas aplicadas por esas fuerzas tradicionales, señalando cómo estas estaban 

llevando a miles de personas a situaciones de pobreza, mientras los artífices de estas 

impopulares medidas se veían salpicados, si no directamente, sí en su entorno, por 

sonados casos de corrupción. En otras palabras, Podemos quería ser la fuerza que 

estableciera las reglas del juego y para hacerlo debía adoptar un nuevo estilo de lucha 

electoral diferente a la que había adoptado hasta entonces cualquier fuerza política en 

España (Guedán, 2016: 149-155). 

 Inspirados por las reflexiones de los grandes pensadores de la izquierda radical 

contemporánea, tales como Antonio Gramsci o Ernesto Laclau, entre otros, los 

miembros de la dirección estratégica del partido morado decidieron adoptar una 

estrategia “maquiavélica”
5
. Hasta aquel momento la izquierda más radical había tratado 

de hacer que la realidad se adaptase a su discurso; Podemos decidió ser más sensato. 

Analizó la realidad social por la que el país atravesaba, cuáles eran las principales 

                                                           
5
 Podemos es un partido marcadamente “maquiavélico”, pues entiende que la política es el arte de hacerse 

con o de conservar el poder. La visión del nuevo partido opta por el realismo, inspirándose en las 

reflexiones de Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe; los de Iglesias tratarán de hacerse con el poder 

político utilizando estrategias de dudosa ética. Su objetivo, sin embargo, no es el poder por el poder, sino 

la consecución del poder para desde el poder cambiar la sociedad. Los métodos electorales de Podemos 

tendrán siempre presente esta visión realista de la política huyendo de toda visión romántica, propia de 

cierta izquierda utópica (Iglesias Turrión, 2014: 25-29).  
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reclamaciones de la sociedad de cara a las instituciones, qué pedía la calle a los políticos 

y, en función de esa realidad, se diseñó una estrategia para “asaltar los cielos” 

(Torreblanca, 2015: 140-148). Podemos decidió presentarse como el partido que iba a 

representar a las víctimas de la crisis, olvidadas por el resto de fuerzas políticas 

(Villacañas, 2017: 29-38). La estrategia del partido consistía en establecer una 

dicotomía sencilla, la de amigo/enemigo y hacerla llegar, a través de los medios de 

comunicación de masas, especialmente la televisión y las redes sociales, a través de 

Internet, a sus potenciales votantes (Guedán, 2016: 147-149). Las golpeadas capas de 

clases medias que con la crisis habían visto peligrar su posición y las clases populares, 

que antes de la crisis podían aspirar a un futuro y después de la crisis solo podían luchar 

por sobrevivir al presente y soñar con el pasado (Fernández-Albertos, 2015: 40-62). 

Podemos decía a estas personas que ellos eran la encarnación de la nación, el “pueblo” 

traicionado por una elite gobernante únicamente preocupada por su enriquecimiento 

personal y corporativista: la “casta” (Torreblanca, 2015: 148-157). Podemos reinventó 

de este modo la política en términos de Carl Schmitt. La capacidad de definir quién es el 

“nosotros” y quiénes son los “otros” que se le oponen es la pieza angular del poder 

político según el teórico alemán (Schmitt, 2014: 58-60). Lo único que hizo Podemos fue 

aplicar esta lección mejor que el resto de fuerzas en función de la circunstancia 

española. 

 Cabalgando sobre esta dicotomía la formación capitaneada por Pablo Iglesias 

fue capaz de hacer algo crucial: redefinir los llamados “significantes vacíos” en función 

a sus propios intereses partidistas (Guedán, 2016: 147-149). Esta noción de 

“significante vacío” fue una de las principales aportaciones al diseño de la estrategia 

electoral de Podemos que aportó el líder de campaña de la formación morada, un joven 

politólogo que ya había hecho esto antes, Iñigo Errejón. Errejón es una de las 

principales mentes detrás de Podemos (Guedán, 2016: 147-149). Doctorado en Ciencias 

Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, Errejón realizó una interesante 

tesis sobre la aplicación práctica de las posturas teóricas de Gramsci y Laclau, en 

concreto, cómo la candidatura del MAS en Bolivia había conseguido conquistar la 

“hegemonía” al ser capaz de hacerse con los “significantes vacíos” (Torreblanca, 2015: 

91-96). Más adelante veremos en profundidad cómo han influenciado los pensamientos 

de Gramsci y Laclau en Podemos. De forma muy esquemática, un significante vacío 

consiste en un concepto político que una sociedad considera fundamental para 
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entenderse a sí misma pero que, precisamente por eso, no tiene un significado 

establecido y por ende puede ser resignificado continuamente (Iglesias Turrión, 

2015:63-67). Metafóricamente, controlar los significantes vacíos, esto es, ser capaz de 

establecer el significado de estos para el conjunto de la sociedad, es el equivalente 

electoral que para un ejército tiene, desde el punto de vista militar, controlar los puntos 

más elevados del campo de batalla: permite establecer en qué términos deben lucharse 

las batallas, forzando a tu enemigo a atacar cuesta arriba, o lo que es lo mismo, hacer 

que tu contrincante electoral se vea obligado a salir de su zona de confort y tener que 

disputar el debate bajo condiciones favorables a tus posiciones (Villacañas, 2017: 29-

38). Controlar los significantes vacíos equivale a dominar a tu rival porque el electorado 

entiende ese término con el significado dado por la fuerza significante (Villacañas, 

2017: 29-38). Un ejemplo claro de significante vacío es el de una bandera nacional, 

definir su significado permite a una fuerza política X establecer en qué términos debe 

librarse ese aspecto de la contienda electoral.  

 En la coyuntura que nos ocupa, la de las elecciones europeas del año 2015, 

Podemos libró una fuerte batalla que se saldó con la conquista de ciertos significantes 

vacíos importantes, por ejemplo, el de la “crisis del 2008”, el de “soberanía nacional” y 

en cierto sentido, el de “democracia” (Iglesias Turrión, 2015: 21-49). Era Podemos el 

que definía cómo debía entender la gente la crisis económica del 2008. Así, esta pasó a 

significar un proceso mediante el cual unas malvadas elites políticas y económicas 

habían arrebatado al “pueblo” español sus derechos fundamentales, secuestrando la 

“soberanía nacional” y con ello, eliminado la “democracia” (Iglesias Turrión, 2014: 

117-120). Era Podemos el que establecía de este modo el campo de batalla. El resto de 

fuerzas políticas se vieron en gran medida desbordadas por el relato que la nueva 

formación hacía de la realidad política y social del país; iban a remolque, habían 

perdido la iniciativa y debían luchar por reconquistar los terrenos perdidos a manos de 

las hordas moradas (Fernández-Albertos, 2015: 40-62). Mediante la inteligente 

utilización de la dicotomía amigo/enemigo aplicada a la realidad española, el nuevo 

partido fue capaz de resignificar esos conceptos clave, conquistó las cumbres más 

importantes y con ellas bajo su control pudo lanzar su ofensiva (Torreblanca, 2015: 

157-169). La de Podemos en el año 2015 fue una campaña de Blizkrieg destinada 

precisamente a la conquista de estos “significantes vacíos” porque con ellos en su 

posesión el partido era capaz de contrarrestar y disputar la hegemonía de los principales 
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partidos de España, es decir, controlar la lucha cultural y con ella la iniciativa de voto de 

la ciudadanía (Iglesias Turrión, 2015: 63-67)
6
.  

 Lo fundamental de la capacidad de poder significar los conceptos clave de forma 

favorable es que esos términos son los que permiten al electorado orientar su voto. 

Ganar la batalla de los “significantes vacíos” equivale a ganar la hegemonía (Iglesias 

Turrión, 2015: 51-59), tal y como Errejón explicó en su tesis doctoral recurriendo a 

Gramsci y Laclau y al ejemplo práctico del MAS boliviano (Torreblanca, 2015: 76-81). 

Ser la fuerza hegemónica equivale a ocupar la centralidad política (Villacañas, 2017: 

29-38). Esto es justo lo que se logró para la ideología neoliberal de la mano de los 

neoconservadores en los años 80, que incluso la fuerza políticamente opuesta se vea en 

la necesidad de aceptar los términos que se le imponen desde el otro lado para librar la 

batalla. El neoconservadurismo consiguió arrebatar al paradigma socialdemócrata la 

hegemonía aprovechando la incapacidad de la socialdemocracia de hacer frente a las 

crisis del petróleo de los años 70. Los neoconservadores hicieron en décadas pasadas lo 

mismo que Podemos trató de hacer, no con el mismo éxito, en las elecciones europeas 

del 2015: arrebatar al contrincante político la capacidad de definir el escenario de lucha 

ideológica (Sevilla, 2011: 153-154). Si el neoliberalismo había conseguido desplazar la 

discusión desde cómo se debe construir un Estado social capaz de defender a los 

trabajadores de los avatares de un mercado convertido en un dios hacia una posición 

crítica con el Estado social totalitario al que solo el mercado puede hacer frente, 

Podemos arrebató a las fuerzas españolas mayoritarias, de marcado sesgo neoliberal, la 

capacidad de definir y establecer el significado de la crisis que vivía el país (Iglesias 

Turrión, 2015: 59-63). A manos de la nueva formación, el bipartidismo español perdió 

                                                           
6
 Un buen ejemplo de cómo establecer un significado favorable para uno de estos “significantes vacíos” 

es el discurso que Pablo Iglesias pronunció en Madrid el 31 de enero de 2015 tras la llamada “Marcha del 

Cambio”, titulado “La gente haciendo historia”. En él, Pablo Iglesias trata de resignificar el significante 

vacío “patriotismo”. Tradicionalmente vinculado a la derecha española, aglutinado en los valores 

tradicionales de la familia, la ley y el orden, Iglesias resignifica el término conectando el patriotismo con 

la lucha del pueblo de Madrid contra las tropas de ocupación napoleónicas, los milicianos que lucharon 

por la II Republica frente a militares golpistas o los ciudadanos que ejercieron la resistencia pasiva 

durante el franquismo. Iglesias, en este discurso, hace consistir el patriotismo no en la defensa de los 

valores tradicionales de la derecha, sino en la defensa de la libertad del pueblo español frente a las 

pretensiones de dominación de una elite, extranjera o nacional, que siempre ha pretendido utilizar a la 

ciudadanía para enriquecerse de forma individual. Especialmente reveladora es su sentencia de que 

“patriota no es el que lleva una pulsera con la bandera de España, sino el manifestante que lucha por el 

sistema universal de salud”. Vemos por tanto cómo Iglesias pretende en su discurso conquistar un 

significante vacío muy importante, el de “patriotismo”. Si su discurso tiene éxito y logra hacerse con él, 

hará que su partido sea considerado como un partido de patriotas, frente al resto de fuerzas políticas, que 

deberán lidiar con el estigma de ser considerados “enemigos de España”, estigma con el que la izquierda 

ha debido lidiar durante largo tiempo en la España postfranquista (Iglesias Turrión, 2015:179- 187).  
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el monopolio político cuando perdió la hegemonía a la hora de establecer el relato sobre 

el presente
7
 (Villacañas, 2017: 29-38).  

 Todo esto fue posible porque la formación morada fue lo suficientemente 

inteligente como para aprovechar la brecha abierta en el llamado “régimen del 78” a raíz 

de la crisis económica y la respuesta a esta por parte de los diferentes gobiernos 

(Torreblanca, 2015: 113-122). Hemos visto cómo las medidas anticrisis adoptadas tanto 

por la izquierda como por la derecha habían hecho que la ciudadanía dejara de creer en 

su sistema político institucional. Las encuestas realizadas aún antes de la aparición de 

Podemos dibujaban un escenario en que los españoles se sentían completamente ajenos 

a la política. Los políticos del Congreso y las diferentes instituciones se habían 

convertido en un problema para una gran parte de la ciudadanía (Fernández-Albertos, 

2015: 19-40). Simplemente la sociedad estaba en un lado del río y en la otra orilla 

estaban los políticos. La gente no se sentía representada. Esa es la brecha que Podemos 

aprovecharía, siguiendo la lección de Laclau, empleando el discurso populista del que 

hablaremos posteriormente con mayor detalle. La utilización de esta escisión entre 

política institucional y ciudadanía fue la que permitió al partido morado construir su 

dicotomía amigo/enemigo entre la llamada “casta” política y el “pueblo” español. Sin la 

existencia de esa brecha, sin la sensación por parte de la ciudadanía de abandono 

institucional, la hipótesis de Podemos no habría funcionado, porque sin esa sensación de 

abandono la gente no hubiera creído que sus políticos ya no formaban parte del 

“nosotros” que es el “pueblo” que Podemos construyó como oposición a ese “otro” 

enemigo (Laclau, 2008: 110-122). Pero una vez abierta esa brecha en el sistema, una 

vez la ciudadanía había dejado de sentirse representada por sus parlamentarios, era solo 

cuestión de buen diseño estratégico y carisma mediático para que el relato del partido 

morado calara en una ciudadanía fuertemente afectada por una crisis institucional sin 

precedentes hasta entonces (Torreblanca, 2015: 129-137).  

                                                           
7
 Decía Carl Schmitt que para una fuerza política era fundamental ser capaz de establecer mitos que 

permitieran entender el presente a la sociedad. Esa era para el polemista alemán la función fundamental 

de toda ideología. Es la parte irracional de la política, que permite a una fuerza política determinada armar 

un proyecto político en torno a una idea de cómo debe ser entendido el presente. Según Schmitt la 

capacidad de crear o apropiarse de los “mitos” a través de los cuales una sociedad se entiende a sí misma 

es por ello fundamental. En términos schmittianos esto es lo que hace Podemos, apropiarse de los “mitos” 

nacionales, consiguiendo una importante ventaja electoral. Esto mismo es lo que Schmitt reconoce a 

socialistas como Sorel, capaz de desbordar con la parte irracional de la política los planteamientos 

fuertemente racionalistas del parlamentarismo enfermo de la democracia de Weimar, algo que también 

haría el partido nacionalsocialista. En este sentido, Podemos es también un gran lector de Carl Schmitt 

(Schmitt, 2016: 107- 131).  
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 Por último, cabe destacar que si Podemos fue capaz de conquistar la hegemonía, 

y con ella la centralidad política, fue también gracias a una inteligente campaña 

mediática (Guedán, 2016: 117-119). De nada hubiese servido la aportación de Errejón 

como líder de la estrategia electoral, diseñando una Blitzkrieg como la que diseñó, si el 

partido no era capaz de hacer llegar su mensaje a la ciudadanía. Toda la campaña de 

Podemos, como hemos visto, consistía en obtener, en conquistar, los “significantes 

vacíos” y esto no sería posible si el relato de Podemos no llegaba a sus destinatarios. 

Podemos necesitaba a la televisión, pero dado que se trataba de un partido nuevo, 

pequeño, apenas sin dinero
8
 para comprar espacio electoral en unos medios 

monopolizados por empresas afines a los partidos principales, el reto consistía en 

atraerse la atención de los medios, en especial, de la televisión (Guedán, 2016: 134-

139). Pablo Iglesias, junto con Juan Carlos Monedero, fue aquí fundamental.  

 Pablo Iglesias había pasado largo tiempo reflexionando sobre la importancia de 

los medios de comunicación de masas como vehículos de socialización política mucho 

antes de la formación de Podemos. Iglesias, mediante sus investigaciones académicas, 

había logrado entender cómo a través de los medios de comunicación es posible 

condicionar la opinión pública en favor de una fuerza electoral u otra (Torreblanca, 

2015: 96-109). Para Iglesias, como para posteriormente Podemos, “la gente no milita ya 

en partidos políticos, sino en los canales de televisión” (Iglesias Turrión, 2015: 91-119). 

Quien más tarde se convertirá en líder de la formación morada y en su cara más 

reconocible se había percatado de la importancia que la televisión juega en la actualidad 

a la hora de condicionar la opinión pública en determinados asuntos (Iglesias Turrión, 

2015: 155-169). Los diferentes tertulianos, argumentos de las series de televisión, así 

como su enfoque de guion o la enfatización de los presentadores y presentadoras de los 

noticiarios en ciertos temas y no en otros, tienen una importante influencia sobre el 

electorado, que utilizará de los mensajes televisivos para reforzar su visión ideológica 

de la realidad o, en ocasiones, cambiar su concepción de los problemas (Villacañas, 

2017: 38-51). En este sentido, podemos apreciar cómo la tesis de Iglesias se confirma 

en función del caso de los desahucios o los refugiados en España. Ambas realidades no 

                                                           
8
 Se cuenta en el libro de Manuel Guedán, en una de las entrevistas realizas a Segundo González, que 

durante la campaña de las elecciones europeas el presupuesto para dietas para los miembros de Podemos 

era tan exiguo que cada miembro del partido que participaba activamente en la campaña apenas tenía 10 

euros por día para poder lavar la ropa, comprar comida o pagarse una habitación de hotel. En aquellas 

circunstancias se dice que muchos de los dirigentes de Podemos se veían en la tesitura de tener que elegir 

entre comer o cenar (Guedán, 2016: 163).  
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empezaron a ser un problema hasta que salieron retransmitidas por la televisión. A partir 

del momento en que los periodistas e informantes pusieron el foco de atención 

mediática sobre los desahucios, fruto sin duda de una inteligente campaña de 

visibilización del problema por parte de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas 

(PAH), estos desahucios, que llevaban años produciéndose, empezaron a condicionar la 

opinión pública con respecto a la conducta de los bancos y de los políticos y, de ahí, a 

configurar la agenda política institucional. En unos meses un problema olvidado se 

convirtió en lo suficientemente interesante electoralmente como para realizar toda una 

serie de cambios legislativos por parte del gobierno y de exigencias por parte de la 

oposición para atraerse el voto (Guedán, 2016: 33-43). Sencillamente la atención 

mediática sobre esta realidad la situaba en el foco, convirtiéndola en un significante 

vacío. Lo mismo ocurrió con el drama de los refugiados. Hasta que no salió por la 

televisión nadie se había percatado de que miles de personas que trataban de escapar de 

la guerra estaban en la frontera de la UE pidiendo ayuda y refugio. 

 El Pablo Iglesias politólogo advirtió la enorme potencialidad política de la 

televisión y su capital importancia a la hora de configurar y diseñar la agenda política, 

pero sería el Pablo Iglesias activista de izquierdas quien mejor partido sacaría de estas 

lecciones (Guedán, 2016: 119-125). El joven profesor militaba desde hacía años en el 

PCE y era un comprometido izquierdista. Convencido de que la izquierda alternativa al 

PSOE necesitaba músculo mediático lanzó, con el también profesor y activista Juan 

Carlos Monedero, el programa de La Tuerka en la televisión del madrileño barrio de 

Vallecas, un barrio de larga tradición obrerista de la capital de España. El objetivo de La 

Tuerka, que más tarde pasaría a emitirse en Público TV, una televisión propiedad de uno 

de los periódicos más leídos por los izquierdistas de España, era convertirse en una 

referencia informativa para los militantes de las fuerzas progresistas alternativas al 

partido socialdemócrata español. Pablo Iglesias pensó en hacer de este espacio en las 

ondas un faro que orientará a sus compañeros de ideología y les permitiera contrarrestar 

la influencia que ejercían en las grandes cadenas televisivas los más agresivos 

tertulianos del Tea Party español. Pero La Tuerka hizo algo más que eso: permitió a 

Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero entender cómo funcionaba el universo de la 

televisión. Fue a través de esta experiencia en Vallecas TV que Pablo Iglesias se 

convirtió en el líder carismático que más tarde conoceríamos. Iglesias aprendió a 

controlar la cámara, se transformó; aprendió a captar la atención de la audiencia y a 
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explicar, de forma sencilla y breve, sus tesis a un público masivo (Torreblanca, 2015: 

96-109). Poco a poco Iglesias transitaría a medios más grandes donde se vería las caras 

con afamados tertulianos de la derecha mediática con los que lucharía a brazo partido en 

otros espacios (Guedán, 2016: 119-125). Fue así, a través de la televisión, cómo España 

conoció a Pablo Iglesias, un animal de las ondas. 

 La importancia de la presencia mediática de Pablo Iglesias fue crucial para los 

objetivos de Podemos (Torreblanca, 2015: 170-172). Como hemos visto la estrategia del 

nuevo partido político se concentró en la conquista de los “significantes vacíos” como 

cabeza de playa para la toma de la hegemonía y conquista de la centralidad. Esto solo 

era posible si el partido morado conseguía hacer llegar su mensaje a la ciudadanía y 

para ello la presencia televisiva era fundamental (Villacañas, 2017: 38-51). Ahora bien, 

Podemos era un partido de nueva creación que no contaba con el respaldo de ningún 

medio de comunicación, ni tampoco con el apoyo de bancos o gentes de dinero capaces 

de financiar una campaña electoral al uso, como sí podían hacerlo los grandes partidos 

tradicionales (Iglesias Turrión, 2014: 154-157). El presupuesto del partido morado para 

su campaña era más bien exiguo y no daba para poder comprar espacios mediáticos. 

Debían asegurarse su presencia mediática de otra manera. La solución fue la de recurrir 

al liderazgo y carisma de su afamado líder, Pablo Iglesias.  

Podemos no podía ofrecer a las televisiones dinero a cambio de espacio, pero sí 

que podía ofrecer audiencias. El mayor activo comunicativo del joven partido se 

encontraba en la capacidad de su cabeza de lista para congregar audiencias masivas en 

los canales que visitaba. Las televisiones, aunque no simpatizaban con el proyecto 

político de Podemos, apreciaban la capacidad del líder de la formación para generar 

audiencias y captar la atención del público (Guedán, 2016: 119-125). Si bien Podemos 

no podía pagar directamente por el espacio electoral en las televisiones, esto era 

compensado por su capacidad de reciprocar a través de la generación de ingresos 

indirectos, derivados de las altas audiencias, que la presencia de su líder en los platós 

generaba. A la gente le gustaba ver a Pablo Iglesias contestar a los agresivos tertulianos 

de la derecha mediática, ver cómo el joven de la coleta, a menudo, ridiculizaba a las 

caras más reconocibles de las parrillas televisivas y en no pocas ocasiones a destacados 

líderes de otros partidos. Si la televisión se había convertido en un espectáculo y la 

información política en un entretenimiento, la estrategia de Podemos se centró en 

proporcionar carnada a esta máquina. Podemos consiguió aquello que buscaba por su 
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capacidad de dar espectáculo, justo lo que la televisión actual demanda para mantener 

las audiencias y justo la lección que Pablo Iglesias aprendió y ensayó antes del 

nacimiento de la revolucionaria formación (Torreblanca, 2015: 96-109).  

 La estrategia electoral de Podemos funcionaba porque su líder era capaz de 

hacer llegar el mensaje que interesaba a las audiencias a través del principal medio de 

socialización política de la actualidad: la televisión (Villacañas, 2017: 38-51). De algún 

modo, Podemos estaba utilizando los mecanismos del sistema para penetrar en él y 

destruirlo desde dentro como los neoconservadores en los años 80, quienes, mediante la 

conquista de la televisión y los canales de información consiguieron inclinar a la 

opinión pública a favor de sus posicionamientos (Sevilla, 2011: 154-157). La única 

diferencia es que los neoconservadores contaban con fondos económicos para sus 

campañas televisivas; Podemos encontraba su fortaleza en su capacidad de generar un 

espectáculo que fuera interesante para los canales informativos. Así fue, proporcionando 

espectáculo, cómo Podemos conquistó con inteligencia lo que no podían comprar con 

dinero, la atención mediática, y una vez tuvieron esta fue cuando pudieron desplegar 

toda la maquinaria electoral diseñada por Iñigo Errejón, destinada, tal y como se ha 

mostrado, a la conquista de la centralidad por medio de la toma de los “significantes 

vacíos” (Guedán, 2016: 125-134). 

 La de Podemos era una estrategia muy depurada. ¿Por qué necesitaba esta fuerza 

de una estrategia electoral así? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el programa 

político del partido morado. 
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1.3. Reinventar la izquierda política 

Podemos se mostró muy agresivo en su campaña para las elecciones europeas del año 

2015, que fueron las que marcan el inicio de la andadura del nuevo partido. La dureza 

de la campaña de estos nuevos actores puede explicarse si se tiene presente que el 

objetivo fundamental del partido morado consistía en la conquista de un espacio 

electoral para una alternativa de izquierdas al imperio neoliberal existente y que tal cosa 

no era posible lograrla desde posiciones más serenas o no de un modo tan rápido como 

el que requería la urgencia del momento. Si se optaba por una estrategia menos 

beligerante, se corría el riesgo de que se cerrara la brecha entre ciudadanos y políticos, 

cosa que daría al traste con las intenciones y las posibilidades del partido de cara a la 

consecución de sus objetivos programáticos (Iglesias Turrión, 2015: 7-11). Podemos 

nació para disputar el poder al neoliberalismo con un nuevo posicionamiento 

izquierdista, y su apuesta es la de un nuevo modo de entender la izquierda, una 

izquierda adaptada al siglo XXI y capaz de configurar un discurso político realista para 

los tiempos posteriores al crac del 2008 (Torreblanca, 2015: 171-172). Para comprender 

el porqué de la necesidad de esta reinvención de la izquierda, debemos entender bien las 

condiciones en las que se encontraban las fuerzas progresistas tradicionales antes de la 

llegada de la formación morada. 

 Antes hemos explicado cuál era el panorama de la socialdemocracia antes de la 

llegada de Podemos al tablero político español, una situación calcada a la que ocurría a 

nivel internacional y que hacía urgente una reinvención de la alternativa por la 

izquierda. La adopción de la tercera vía, por parte de los partidos socialdemócratas, 

había supuesto en la practica la aceptación del dominio ideológico neoliberal y la 

confirmación de que no había alternativa posible al imperio de los mercados sobre el 

Estado. Como consecuencia, la socialdemocracia tradicional estaba totalmente 

descartada y debía ser abandonada y sustituida (Sevilla, 2011: 258-264). La postura de 

Podemos será contraría a esta interpretación. Para el nuevo partido existe una alternativa 

al neoliberalismo, no desde una tercera vía de nuevo laborismo, si no desde una apuesta 

diferente: un Estado capaz de enfrentar la coyuntura de la globalización de la economía 

(Iglesias Turrión, 2015: 75-79). Inspirado, pero no condicionado, en gran medida por 

las experiencias del cambio aparecidas en América Latina, especialmente en Bolivia con 
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Evo Morales, en Venezuela con Hugo Chávez o en Argentina con Perón
9
, Podemos 

apuesta en cierto modo por una vuelta atrás de la socialdemocracia para poder tomar 

impulso hacía el futuro (Torreblanca, 2015: 182-195). Advierte Podemos, 

acertadamente a la vista de sus resultados, que la socialdemocracia, para avanzar, 

necesita retroceder el camino que anduvo en el pasado con la adopción de la tercera vía 

(Iglesias Turrión, 2015: 75-79). Pero, antes de eso, hay que ver con ojo crítico el nuevo 

mundo que el neoliberalismo ha creado. En esta tarea el trabajo teórico de Juan Carlos 

Monedero se volvió fundamental para la incipiente formación, pues fue, en base a sus 

reflexiones, desde donde se logró comprender el problema que la nueva izquierda debía 

enfrentar en el mundo neoliberal actual. 

 Para reconfigurar una alternativa de izquierdas al programa neoliberal 

imperante, Podemos debía volver a la fase del diagnóstico social e identificar, tal y 

como hizo Marx en el siglo XIX, cuáles eran los principales problemas de la sociedad 

contemporánea (Monedero, 2016: 9-13). El mundo ha cambiado mucho desde los 

tiempos de Das Kapital. Precisamente la no aceptación de estos cambios y la 

consiguiente redefinición de las políticas destinadas a hacerles frente era la principal 

recriminación de los integrantes de Podemos a la izquierda alternativa tradicional. IU, el 

antiguo Partido Comunista, no estaba entendiendo que el mundo no era igual al de 

Marx. IU se empeñaba en responder a los nuevos desafíos con recetas viejas, y por tanto 

obsoletas (Torreblanca, 2015: 122-129)
10

. Por ello Podemos decidió actualizar su 

diagnóstico del mundo para amoldarse a la nueva circunstancia. En el nuevo mundo 

postrevolución neoliberal el sujeto revolucionario se había trasformado; por tanto, 

                                                           
9
 Mucho se ha dicho sobre la relación entre Podemos y la llamada “izquierda bolivariana”, especialmente 

sobre la relación entre la financiación del partido morado y el régimen chavista del país latinoamericano. 

Sin embargo, siguen sin existir pruebas concluyentes de tales acusaciones, que más parecen tener 

intenciones electoralistas, buscando establecer una relación amigo/enemigo entre los españoles y 

Venezuela, dibujando a Podemos como una suerte de “enemigo interno” o de “tercera columna”, que otra 

cosa. Lo que sí resulta evidente es que los más destacados miembros de Podemos mantienen relaciones 

con algunos países latinoamericanos, en los cuales han trabajado como asesores de campaña o de 

gobierno a través de la Fundación CEPS. Estas experiencias sirvieron a los líderes de Podemos de 

inspiración y aprendizaje de nuevas vías políticas frente a la tónica neoliberal hegemónica en Europa. 

Juan Carlos Monedero, sin ir más lejos, ha sido un destacado asesor de Hugo Chávez, presidente de 

Venezuela, del cual se distanciaría a medida que este se tornaba más dictatorial. A la muerte de Chávez, 

Monedero rompió lazos con el gobierno venezolano debido, según él mismo, a discrepancias con el nuevo 

presidente Nicolás Maduro, al cual el profesor español considera un tirano (Torreblanca, 2015: 67-76).  
10

 Pablo Iglesias ha expresado más de una vez esta postura con respecto a IU llegando a acuñar una 

sentencia que se ha popularizado entre los integrantes de su partido: “El Capital está para leerlo y 

entenderlo, no para tenerlo en la habitación, en una estantería, y saludarlo con el puño en alto cada vez 

que se entra en la habitación”. Con esta sentencia lapidaria Iglesias expresa lo que aquí estamos diciendo, 

que la izquierda alternativa tradicional se ha quedado desfasada. 
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apelar a la unidad de la clase proletaria era un anacronismo que sacaba de la 

competición a cualquiera que empleara estas clásicas formas de la izquierda marxista, 

tal y como le ocurría a IU, que se había convertido en el partido de los comunistas 

nostálgicos, pero que con su retórica expulsaba de su sino a las nuevas generaciones que 

no eran capaces de reconocerse en el vocabulario de esta formación. Sencillamente esa 

retórica revolucionaria no iba con ellos, porque ellos ya no eran proletarios en el sentido 

clásico de la acepción (Iglesias Turrión, 2014: 26-32). 

 El diagnóstico del mundo realizado por Podemos partía de la base de que el 

capitalismo actual no era igual al del siglo XIX y principios del XX. Las condiciones de 

producción, por ende la infraestructura de la sociedad, se habían visto alteradas por el 

neoliberalismo. El mercado capitalista actual no es el del mercado fabril de tiempos 

precedentes. Actualmente la clave para la generación de riqueza capitalista no reside en 

la fabricación, sino en la distribución de bienes y servicios. Por ello el sector productivo 

fundamental es el sector de los servicios: la venta, el trasporte y la comercialización de 

lo fabricado y no tanto el sector industrial. La economía actual no se sostiene sobre la 

producción, sino sobre el consumo (Monedero, 2016: 21-48). Así pues, la clase 

explotada ya no es la de los obreros que mueven las máquinas de las fábricas. La 

imagen tradicional del proletariado ha cambiado mucho. Atrás ha quedado el obrero 

caricaturizado por Charles Chaplin en Tiempos modernos. La faz de la explotación del 

hombre por el hombre que Marx identificase como propia del sistema de mercado 

capitalista (Marx y Engels, 2009: 80-95) ha mutado de rostro hasta tomar la imagen de 

un nuevo sujeto productivo: el precariado (Cano, 2015: 41-50). El precariado es el 

nuevo rostro de la explotación. La imagen prototípica del precariado es la de un 

individuo joven, que trabaja en el sector servicios, en condiciones de constante 

precarización, con un sueldo bajo, que no le permite el trazo de planes de futuro y que 

encadena contratos temporales uno tras otro, entre los cuales se ve en condiciones de 

desempleo. En otras palabras, forma parte del precariado aquel que trabaja mucho, por 

poco dinero y de forma temporal, y que una vez termina su contrato pasa a engrosar las 

filas de parados hasta que vuelve a encontrar un puesto de trabajo en condiciones 

similares a las anteriores (Monedero, 2016: 21-48). La mayor aspiración del precariado 

es la obtención de un trabajo regular, es decir, la firma de un contrato fijo en cualquier 

empresa. Pero lo más interesante del precariado no es su identificación prototípica sino 

su comportamiento social; sin tener en cuenta esta dimensión, el programa político de 
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Podemos como reconfiguración de la izquierda no tendría sentido, porque no habría 

hueco para él (Iglesias Turrión, 2015: 21-49).  

 El precariado es el hijo del capitalismo neoliberal del mismo modo que el 

proletariado lo era del capitalismo fabril de tiempos pretéritos (Monedero, 2016: 21-48). 

Las similitudes entre ambos son notables: ambos están explotados, son trabajadores 

empleados de otra persona que posee los medios de producción de forma privada y 

ambos son los que permiten el funcionamiento del correspondiente sistema (Cano, 

2015: 11-41). Sin embargo, a diferencia del proletario, el precario no es un trabajador 

especializado. El precariado se caracteriza por su gran movilidad laboral: trabaja en el 

sector servicios, ya sea como vendedor en una tienda, camarero en un bar o asistente en 

un congreso, pero siempre está en movimiento, lo cual le impide trazar relaciones 

sociales con otros sujetos como él. El precariado no es consciente de que forma una 

clase homogénea, sencillamente porque no es capaz de identificarse con un compañero, 

debido a que no está en su puesto el suficiente tiempo. En este sentido, y a diferencia 

del proletario, el precario no puede tomar conciencia de pertenecer a la clase de los 

explotados y esto le impide, por ejemplo, luchar de forma colectiva por sus derechos 

laborales, formando o integrándose en un sindicato (Cano, 2015: 64-68). Por otra parte, 

el precariado se encuentra en constante competición. No hay solidaridad obrera entre el 

precariado porque el sustento, así como las aspiraciones sociales del precario, se 

alcanzan de forma individual. El precario está persuadido de la lógica neoliberal de que 

debe ser un empresario de sí mismo, de que para alcanzar aquello que quiere debe 

competir con el resto y estar dispuesto a pasar por encima de los demás. El precario 

carece de la capacidad de identificarse con sus semejantes porque está imbuido de la 

lógica individualista neoliberal (Monedero, 2016: 53-70). Todo precario es el 

competidor natural de otro. Esta circunstancia impide también que se desarrolle una 

conciencia de clase de pertenecer a un único colectivo social que puede unirse para 

reivindicar unos derechos comunes a toda la clase trabajadora del mundo 

contemporáneo (Cano, 2015: 68-71). 

 Bajo estas condiciones, los discursos tradicionales de la izquierda política, 

centrados en la defensa de los derechos de los trabajadores proletarios no encuentran 

público, no hay proletarios que unir en el mundo neoliberal para derribar el capitalismo 

por medio de una revolución. El obrerismo tradicional está, en el mundo actual, 

condenado al fracaso, porque no hay clase obrera que sea consciente de serlo (Guedán, 
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2016: 45-53). Es esta situación la que Podemos debe operar, es al precariado al que 

Podemos debe hacer llegar su mensaje y es para este nuevo sujeto político para el que 

nació Podemos y su propuesta de una nueva izquierda (Cano, 2015: 174-180). En gran 

medida, el proyecto político del partido de Pablo Iglesias es el proyecto que pretende 

liberar al precariado de sus condiciones de explotación en el sistema capitalista 

neoliberal (Iglesias Turrión, 2015: 67-71). Por ello el programa de Podemos se centra en 

la protección de este nuevo sujeto político y para ello recurre a medidas hoy 

consideradas radicales, pero que en tiempos anteriores a la revolución neoconservadora 

hubiesen sido corrientes a cualquier fuerza progresista de inspiración socialdemócrata: 

la defensa de los trabajadores, de los más vulnerables, por medio de un Estado fuerte en 

condiciones de regular el mercado, un Estado, por otro lado, democrático, donde sea el 

voto de la mayoría el que condicione las políticas; siendo la mayoría el precariado, las 

diferentes iniciativas gubernamentales deberán ir destinadas a la defensa de esta clase 

social, como en tiempos pretéritos hizo la socialdemocracia con los proletarios, al 

extender el derecho al voto a la clase trabajadora (Sevilla, 2011: 29-35). De este modo 

Podemos hace un paso atrás, vuelve al objetivo principal de la socialdemocracia 

tradicional: la defensa de los trabajadores, de los productores, frente a la explotación 

(Iglesias Turrión, 2015: 67-71). La diferencia radica en que estos trabajadores ya no son 

los proletarios fabriles sino los precarios del moderno capitalismo y eso implica algunas 

políticas concretas diferentes, pero el fondo es el mismo, la defensa de los más débiles. 

La agresiva campaña electoral de Podemos iba destinada a captar el voto del precariado 

y tenía como objetivo, en este sentido, mostrar que el nuevo partido era el partido que 

mejor podía defender a este nuevo sujeto potencialmente revolucionario pero privado de 

conciencia de clase (Fernández-Albertos, 2015: 7-19). 

 Las propuestas de Podemos para las elecciones europeas del 2015 son fácilmente 

entendibles bajo este prisma. La nacionalización de sectores industriales y financieros 

clave, como la energía o la banca rescatada con dinero público, tienen como objetivo 

reforzar el papel del Estado frente a los mercados, volviendo en cierto modo a las 

lógicas económicas anteriores a la desregulación de los mercados especulativos. 

Económicamente, Podemos decidió apostar por la diversificación del tejido productivo 

de España, haciendo hincapié en la I+D+i con la clara intención de evitar que toda la 

economía nacional dependiera de una sola actividad, como había sido el caso de la 

construcción en los años de la burbuja inmobiliaria (Iglesias Turrión, 2014: 5-9). 
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Socialmente las medidas iban orientadas a la protección de los trabajadores. La 

propuesta de la renta básica de ciudadanía, que después caería de los programas del 

partido, tenía como función acabar con la precariedad, forzando a las empresas a 

mejorar los salarios de sus trabajadores, con la esperanza de que así la precarización del 

mercado de trabajo se viera frenada (Torreblanca, 2015: 182-195). El incremento de los 

impuestos para las rentas más altas y la persecución del fraude fiscal a la vez que 

incrementar los fondos de las arcas públicas se dibujaban como medidas destinadas a 

procurar que no fueran las clases populares, el precariado, los que pagasen los más 

elevados costes de la crisis económica (Iglesias Turrión, 2015: 79-83). En cuanto a la 

coyuntura internacional, Podemos no era ingenuo, conocía a la perfección las 

condiciones impuestas por la globalización y su apuesta era la de la unidad política de 

las fuerzas internacionales del cambio, esto es, unirse al resto de partidos similares a 

Podemos, como Syritza en Grecia, con el objetivo de crear una Unión Europea capaz de 

imponer medidas destinadas a frenar las indeseables consecuencias de la globalización 

de los mercados financieros, permitiendo a los Estados ganar fuerza frente a estos 

poderes oscuros (Iglesias Turrión, 2014: 5-9). La finalidad era democratizar la 

economía globalizada por medio de la democratización de la UE
11

, atacando por varios 

frentes el poder de las empresas multinacionales. De algún modo se quería convertir al 

Estado y a la UE en un poder capaz de hacer frente y defender al precariado de los 

mercados y las situaciones de desamparo que este estaba creando desde los años 80 y 90 

del siglo XX (Iglesias Turrión, 2015: 169-173). 

 Como se ve, el programa político de Podemos no deja de tener inspiración 

socialdemócrata, pero la suya es una propuesta socialdemocracia actualizada que se 

encamina a la defensa de los intereses de una nueva clase social, aspirando a acabar con 

                                                           
11

 Los contrincantes electorales e ideológicos de Podemos trataron de dibujar al partido como una fuerza 

contraría a la Unión Europea. La acusación era grave, pues en España existe un fuerte sentimiento de 

pertenencia a la UE, la cual se liga, desde los tiempos de la Transición, al progreso económico y el 

mejoramiento de la democracia, así como el reconocimiento internacional. Acusar a Podemos de anti 

europeo era pues una acusación muy fuerte, máxime teniendo en cuenta que las elecciones en las que el 

partido debutó eran las elecciones al Parlamento Europeo. La acusación llevaba algo de razón, ya que el 

grupo Izquierda Anticapitalista se ha mostrado a menudo muy crítico con la UE llegando a afirmar que 

España debía pedir su salida de la Unión. Sin embargo, esta no sería la postura de Podemos. El partido 

morado es favorable a la UE, solo que su apuesta es la de una unión diferente, donde sea el Parlamento 

Europeo el que tome las decisiones más importantes y no el Consejo de Europa, al cual el partido acusa 

de poco democrático al estar controlado por los lobbies y por el poder del Bundesbank. Así pues, vemos 

que la acusación es en gran medida falsa, destinada a minar la capacidad electoral de un partido 

amenazante para el monopolio político de los partidos tradicionales. El convencimiento europeísta es tal 

en Podemos que incluso su líder, Pablo Iglesias, sería elegido por su partido europeo como candidato a 

presidente del Parlamento (Guedán, 2016: 192-203).  
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la injusta situación de indefensión política y de dependencia económica en que, a su 

juicio, se encuentra el precariado, el cual hasta la aparición del partido morado no tenía 

a quién le representase en las instituciones (Villacañas, 2017: 214-226). Podemos 

reinventa la izquierda volviendo a los presupuestos de la socialdemocracia tradicional 

anterior a la revolución neoconservadora pero la centra en el precariado y no ya en el 

proletariado (Iglesias Turrión, 2015: 75-79). Vemos pues a Podemos como una fuerza 

política que, nuevamente, es capaz de aprovechar en su favor las condiciones creadas 

por la revolución neoliberal destinadas a frenar a la izquierda tradicional, 

reconfigurando la nueva formación un discurso de izquierdas para este nuevo mundo 

moderno, pues no se puede desligar la existencia del precariado de las condiciones 

laborales impulsadas por la desregulación del mercado de trabajo y la globalización, 

propiciadas y creadas por el sistema de capitalismo neoliberal, como tampoco se puede 

negar que es el partido político Podemos el que mejor ha sabido servirse de estas 

circunstancias para armar un proyecto político capaz de responder desde la izquierda a 

los retos que este sistema económico plantea. Podemos es, en gran medida, el hijo 

rebelde del capitalismo neoliberal y como tal se ha marcado como objetivo último 

destruirlo atacando su base misma (Iglesias Turrión, 2015: 21-49). 

 Si el socialismo tradicional del siglo XIX y principios del XX tenía como 

objetivo destruir el sistema capitalista del liberalismo clásico a través de la subversión 

de su infraestructura económica (Rawls, 2017: 433-459), el programa político de 

Podemos es igualmente revolucionario. Como su predecesor de tiempos pretéritos, 

Podemos ataca la base misma del sistema, el injusto reparto de roles entre el dominante 

y el dominado (Cano, 2015: 185-203). Si recordamos las nociones marxistas clásicas, 

veremos que su objetivo principal es la liquidación de la explotación del hombre por el 

hombre, acabar con la dominación del proletariado por parte de los burgueses, 

poseedores de los medios de producción, por tanto del capital y con él del poder político 

y social de la alta burguesía sobre el resto de personas (Honneth, 2017: 27-59). Para 

lograrlo se apostaba por la colectivización de esos medios de producción, al entenderse 

que la base del sistema era la economía y el reparto de la propiedad. Poniendo fin a ese 

reparto injusto en el que unos lo tenían todo y el resto no tenía nada, deberían terminar 

las situaciones de dominación de clase (Rawls, 2017: 393-412). El socialismo no dejaba 

de ser una propuesta emancipadora (Honneth, 2017: 9-15). La socialdemocracia 

tradicional perseguía un objetivo similar. Por medio del reparto y la redistribución de 
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los frutos del capitalismo, pretendía que los propietarios no acumularan demasiado 

poder dejando a los proletarios en situación de vulnerabilidad, pudiendo ser estos 

últimos dominados y privados de su libertad (Sevilla, 201: 29-35). Así, tanto socialismo 

como socialdemocracia tienen como misión subvertir la clave del poder capitalista, la 

acumulación de la riqueza en manos de unos pocos, dejando a los muchos indefensos 

ante la explotación de unos pocos.  

Podemos se marca en su programa político el mismo objetivo, solo cambian los 

actores. En la visión de Podemos el poder neoliberal se fundamenta en que los 

propietarios, concretamente las grandes empresas multinacionales, tienen demasiado 

poder, pues han logrado hacerse con el control de la economía mundial, utilizando este 

poder económico para coaccionar a los Estados, vulnerando la democracia, privando a 

los trabajadores, al precariado, de sus propios derechos y poder democrático de decidir 

sobre sus propias vidas (Monedero, 2016: 191-203). 

Para acabar con la dominación neoliberal, Podemos apuesta por el retorno a la 

socialdemocracia como forma de liberación y empoderamiento del precariado (Iglesias 

Turrión, 2015: 59-63). En última instancia, el proyecto político de Podemos es que el 

precariado deje de existir como clase social, del mismo modo que el proyecto político 

marxista era que el proletariado dejara de ser una clase oprimida, convirtiéndose en una 

clase igual de libre que la burguesía industrial (Rawls, 2017: 412-433). La reconquista 

del poder político para el precariado que plantea Podemos no es sino una reinvención de 

la vía socialdemócrata para conseguir la liberación de los oprimidos. Así como el 

marxismo volvía las contradicciones capitalistas contra el capitalismo, lo propio hace 

Podemos contra el neoliberalismo, que a pesar de prometer la libertad para todas las 

personas, reduce a la mayoría a condiciones de dependencia y dominación (Monedero, 

2016: 207-231). El partido morado explotará esta contradicción para aglutinar a su favor 

a las clases dominadas y volverlas contra el sistema conquistando democráticamente el 

poder (Iglesias Turrión, 2014: 13-19). Una vez entrado en las instituciones, Podemos 

tendrá esa meta liberadora para el precariado de la que hemos hablado al liberarlo, 

impedirá la reproducción del sistema neoliberal, que necesita de las desigualdades para 

funcionar y perpetuarse (Iglesias Turrión, 2014: 171-177), como los marxistas del siglo 

XIX decían que ocurriría cuando el proletariado conquistase el poder político mediante 

la revolución o la vía institucional de la socialdemocracia. A fin de cuentas, el sistema 

capitalista neoliberal no deja de ser una exacerbación de las lógicas del capitalismo 
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industrial, solo cambian los actores (Sevilla, 2011: 157-159). El capitalismo neoliberal 

funciona porque consigue mantener el statu quo entre dominantes y dominados; si este 

cambia, el sistema entero se vendrá abajo, poniendo fin a la injusticia que representa.  

 En definitiva, el proyecto político de Podemos es, en la práctica, muy similar al 

de la vieja socialdemocracia y como ella encuentra su inspiración en las teorías 

marxistas sobre la explotación de clase en el mundo capitalista. Podemos es un partido 

socialdemócrata adaptado a la lucha política propia del mundo contemporáneo, el 

mundo neoliberal, y como sus antecesores socialistas no deja de ser un proyecto 

destinado a realizar las promesas de aquel sistema al que se opone, el capitalismo. 

Podemos es, en su vertiente ideológica, lo que todo partido socialdemócrata debería ser 

en los tiempos postcrisis del 2008 y con ello nos muestra que los antiguos proyectos de 

emancipación y de igualdad social siguen vivos en la lucha política. Igualmente para la 

formación morada, como para la socialdemocracia tradicional, sin igualdad real entre 

las diferentes clases, será imposible hablar con propiedad de democracia y de libertad 

(Sevilla, 2011: 48-51). En última instancia, el propósito principal de Podemos es la 

construcción de una democracia real, donde todos los sujetos, independientemente de su 

clase social, religión, sexo o cualquier condicionante, sean considerados ciudadanos y 

ciudadanas con plenitud de derechos (Iglesias Turrión, 2015: 49-51). Esta finalidad era 

también la clásica aspiración de la socialdemocracia anterior a la tercera vía, que la 

revolución neoconservadora truncó al permitir, mediante la adopción de medidas 

neoliberales, la desregulación de los mercados financieros, haciendo que los más ricos, 

como era corriente en el siglo XIX, volvieran a poder dominar mediante su superioridad 

económica a las clases trabajadoras, sean estas proletarias o precariado del mundo 

postindustrial (Sevilla, 2011: 35-48).  

 A pesar de todo, para revertir las lógicas neoliberales impuestas al mundo y 

lograr así la defensa del precariado moderno, necesita el partido morado ser capaz de 

responder a este nuevo capitalismo desde el punto de vista del psicopoder, pues el 

sistema neoliberal consiguió apoderarse de las mentalidades de las gentes, 

convenciéndolas de que el sistema de mercado desregulado era la única posibilidad. 

Debía Podemos, pues, librar una batalla por el biopoder y el psicopoder, tal y como 

estudiaremos a continuación. 



2. Podemos y la dominación biopolítica neoliberal  
 

Podemos es un partido que nació con el objetivo de crear una alternativa al sistema 

social imperante. Este sistema se ha configurado en torno a un pensamiento sobre la 

sociedad, la economía y la política que se basa en los planteamientos neoliberales sobre 

el funcionamiento del sistema capitalista (Innerarity, 2018b: 17-21). El neoliberalismo 

entiende que el sistema económico capitalista debe ser establecido como marco general 

de funcionamiento de las sociedades, porque cree que tal cosa es el mejor modo de 

hacer avanzar las sociedades hacía mayores cuotas de progreso y bienestar social de las 

que cualquier otro sistema podría auspiciar (Hayek, 2010: 25-55). En este sentido lo que 

los teóricos políticos y políticos profesionales neoliberales hacen es una defensa cerrada 

del sistema de libre mercado capitalista, intentando sustraer toda regulación externa del 

mercado. El lema “más mercado y menos Estado” sería el que mejor resumiría la 

concepción neoliberal (Steger y Roy, 2011: 9-15). Es este planteamiento ideológico el 

que hace del neoliberalismo el enemigo natural de la socialdemocracia de la posguerra 

de la Segunda Guerra Mundial, pues sus planteamientos son totalmente antitéticos a 

esta. Allí donde la socialdemocracia apostaba por una regulación estatal del mercado, el 

neoliberalismo cree que el mejor modo de que este opere y reparta sus dividendos entre 

las gentes es la completa desregulación de la economía (Sevilla, 2011: 193-232). Fueron 

políticas de desregulación las que implementaron, de hecho, los grandes adalides del 

neoliberalismo político de los años 80: Margaret Thatcher y Donald Reagan, seguidos 

por otros líderes en países europeos, americanos y asiáticos (Steger y Roy, 2011: 44-

49). Estos planteamientos dejarían a la vieja socialdemocracia totalmente noqueada, 

obligando a los partidos socialistas tradicionales a adoptar la llamada tercera vía, de la 

cual ya hemos hablado en el capítulo precedente (Sevilla, 2011: 93-128).  

 La pregunta, empero, es: ¿Cómo ocurrió esto? ¿Por qué los planteamientos 

neoliberales han tenido tanto éxito a la hora de establecer una hegemonía política que 

perdura hasta la actualidad? Si entendemos que las medidas socialdemócratas 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial lograron crear una situación de crecimiento 

sostenido hasta los años 70 y la crisis del petróleo, mitigando las desigualdades y 

haciendo frente a las posibilidades de una revolución obrera que imitará la Revolución 

de Octubre, instalando en los países occidentales una dictadura del proletariado, 
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mostrando que el sistema capitalista era capaz de dar lugar, si se implementaban 

medidas de protección social, a un capitalismo de rostro humano, garantizando la 

libertad y un cierto nivel de calidad de vida (Sevilla, 2011: 35- 92), las preguntas 

anteriores se tornan en incógnitas casi irresolubles. Con semejantes niveles de igualdad 

y justicia creados por la gestión socialdemócrata, algo debió suceder, a parte de la crisis 

de los 70, para que el paradigma socialdemócrata cayera en hondo descrédito, llevando 

finalmente a su completa sustitución y abandono (Cano, 2015: 11-40). Hemos mostrado 

en el capítulo anterior que el sistema neoliberal se valió de la crisis económica y social 

de los años 70 para lograr abrirse paso entre las grietas del sistema y establecer así su 

hegemonía contemporánea. Thatcher y Reagan lograron hacerse con los significantes 

vacíos y arrasar electoralmente a sus contrincantes, tal y como Podemos trató de hacer 

desde el momento siguiente a su creación como partido político. La lucha por los 

significantes vacíos es clave en la construcción de mayorías electorales. Sin embargo, 

esta explicación deja algunos cabos sueltos a la hora de explicar la revolución neoliberal 

de los años 80. 

 Primeramente esta lucha por la hegemonía en el establecimiento del significado 

de los conceptos clave que llamamos “significantes vacíos” es una constante en la 

historia de las elecciones. A lo largo de la historia de las democracias representativas 

podemos encontrar ejemplos: la lucha por el significado de las banderas y los himnos es 

muy habitual a lo largo del tiempo. El neoliberalismo no lo hubiera tenido fácil a la hora 

de disputar estos significantes vacíos, los socialdemócratas llevaban mucho tiempo 

combatiendo por ellos y se habían conseguido crear ciertos consensos de significado, lo 

cual dificultaba esa contienda a los recién llegados políticos neoliberales (Innerarity, 

2018b: 17-21). En segundo lugar, no estamos hablando solo de una lucha electoral, sino 

de todo un cambio de modelo social, desde paradigmas socialdemócratas a neoliberales, 

y tal cosa no se logra solo con la construcción de mayorías parlamentarías surgidas de 

las elecciones. Margaret Thatcher, sin ir más lejos, no lo tuvo nada fácil a la hora de 

emprender sus reformas, las huelgas y protestas a las que se enfrentó fueron una 

constante, aunque estas no fueron a una escala lo suficientemente grande como para 

comprometer las sucesivas reelecciones de la “dama de hierro”. Pese a todas las 

protestas a las que se enfrentó y los duros niveles de represión que llegó a emplear, la 

“dama de hierro” no perdió nunca el apoyo de la mayoría de los ciudadanos británicos, 

lo cual indica que sus medidas no eran tan impopulares para la inmensa mayoría del 
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electorado (Steger y Roy, 2011: 69-79)
12

. Esto último evidencia que se había producido 

un cambio en la mentalidad de los británicos y que, desde posiciones ideológicas 

socialdemócratas, el electorado había virado hacia posiciones favorables a la 

desregulación propias de los postulados de la primera ministra. No hablamos pues de un 

simple cambio pasajero de hegemonías en el significado, sino de un completo cambio 

de alineamiento, tanto que los laboristas no tuvieron más remedio que efectuar ese 

mismo tránsito para no desaparecer aplastados por las mayorías conservadoras.  

 Este cambio de alineamiento no se pudo producir de la noche a la mañana, sino 

que algo debió de ir favoreciendo su consecución, de tal modo que, a la hora de la 

verdad, en el momento en que se produjo un desfase entre las instituciones políticas 

alumbradas por la socialdemocracia y las condiciones sociales de hecho existentes, el 

público ya había sido preparado para ser receptivo a los nuevos discursos entonados por 

los nuevos líderes neoliberales. Se habían erosionado los consensos que daban auspicio 

social a la socialdemocracia como forma de entender la política y eso tuvo que deberse 

a algo más profundo que a un simple cambio de significado de los conceptos clave: un 

nuevo modo de entender la bandera, el himno o cualquier otro símbolo no permite una 

variación tan profunda desde el punto de vista ideológico. De lo que hablamos es de un 

cambio de relato general, de un cambio del modo de pensar y ver la política general que 

a su vez hace receptiva a la gente a la lucha por los significantes vacíos (Sevilla, 2011: 

153-193). Tal cosa solo es posible lograrla mediante otro tipo de disputa y el 

establecimiento de un nuevo tipo de poder. Estos cambios son cambios en los modos de 

vida, en el modo en que se ha de gestionar la vida, son cambios biopolíticos y esa es la 

respuesta a las preguntas anteriores. Lo que cambió en los 70 fue el tipo de 

gubernamentalidad, en palabras de Foucault, el modo de entender la vida y la 

subjetividad (Foucault, 2009: 59-80). Tal cosa solo es posible si se orquestan cambios a 

nivel profundo en los dispositivos de poder, cambios biopolíticos y psicopolíticos.  

 El neoliberalismo triunfó sobre la vieja socialdemocracia porque fue capaz de 

redefinir el modo en que las personas debían entender su subjetividad, el modo en que 

                                                           
12

 En un programa de La Tuerka, en el año 2017, Owen Jones, destacado líder intelectual del nuevo 

laborismo y con planteamientos muy cercanos en lo ideológico a Podemos, contó cómo las protestas 

contra las políticas neoliberales de Margaret Thatcher, aunque fueron de gran intensidad, nunca contaron 

con demasiado apoyo social. En la gran mayoría de los casos, como fue el de la famosa huelga de los 

mineros de 1984, los trabajadores se hallaban solos, pues la inmensa mayoría de los británicos se 

mostraba distante a las reivindicaciones de los trabajadores, los cuales eran percibidos como unos 

privilegiados por parte del conjunto de la población. Esta percepción se enmarca a la perfección con lo 

que fueron los postulados políticos de la primera ministra respecto a estas mismas huelgas.  
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debían comportarse (Lemm, 2010: 151-173). El nuevo paradigma político logró arrasar 

a la socialdemocracia porque, mediante estrategias de biopoder, desplegadas a través de 

medios de comunicación y debido a una conjunción de diferentes factores de muy 

diversa índole, se produjo un viraje desde un paradigma a otro (Steger y Roy, 2011: 44-

87). La gente dejó de subjetivarse de una manera para hacerlo de otra y es ese tránsito el 

que logra crear la hegemonía neoliberal que dura hasta hoy (Lemm, 2010: 333-361). Es 

precisamente ese modo de entender la vida, ese modo de crear subjetividades el que 

Podemos debe cambiar o aprender a utilizar si pretende, en serio, lograr derrocar al 

neoliberalismo de su posición de ideología dominante. En otras palabras, Podemos debe 

hacer lo mismo que sus rivales lograron a mediados de los años 70: crear nuevos 

dispositivos de poder que den lugar a una nueva forma de ejercer la política, para lo cual 

se requiere ser capaz de disputar esos resortes que condicionan el modo en que las 

personas se constituyen y se entienden como sujetos (Lemm, 2010: 295-314). Esto es lo 

que en este capítulo vamos a tratar de entender: la relación que existe entre Podemos y 

los dispositivos de gubernamentalidad neoliberal, dado que desde esta perspectiva 

buena parte de la estrategia electoral del partido morado cobra sentido a la par que 

muestra cómo funciona, desde otro punto de vista diferente al convencional, el poder 

político. Antes de esto, empero, hemos de empezar reflexionando sobre qué quieren 

decir términos como “biopolítica” o “psicopolítica” y qué relación guardan entre ellos y 

cómo estos han influido en el establecimiento del poder hegemónico neoliberal. 

 De lo que en este capítulo se trata, pues, es de tratar de comprender cómo el 

neoliberalismo ha logrado configurar un espacio social favorable a su triunfo y 

hegemonía a través del control de los aparatos de poder mediante los cuales se marca 

cómo han de definirse y entenderse los comportamientos humanos. En otras palabras, se 

busca comprender cómo el neoliberalismo se ha servido de los medios 

gubernamentales, entendidos en sentido amplio, para lograr crear un prototipo de sujeto 

humano favorable a esa misma ideología (Foucault, 2009: 263-285) y cómo este modo 

de ser del hombre en la actualidad es utilizado por Podemos, mediante una serie de 

estrategias electorales diseñadas para poder disputarle esa hegemonía política a la 

ideología neoliberal. De algún modo, Podemos es el virus del neoliberalismo y se vale 

de los propios resortes de este para atacarlo y destruirlo políticamente, arrebatándole su 

dominio, con el objetivo de servir como punta de lanza del regreso de una 

socialdemocracia, adaptada al siglo XXI, capaz de aprovechar los agujeros creados por 
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la crisis económica del 2008 y volver contra su enemigo sus propias armas (Errejón, 

2014). 

 

2.1. Biopolítica y psicopolítica  

 El concepto de “biopolítica” fue popularizado por el filósofo francés Michael Foucault 

a partir de sus trabajos sobre la historia de la sexualidad, aunque fue en 1905 cuando el 

concepto apareció por primera vez en la obra del sueco Rudolph Kjellén. Es, sin 

embargo, el filósofo francés el que ha avivado la discusión en torno a lo biopolítico y 

todo lo que tenga que ver con ello. En la actualidad son los italianos Giorgio Agamben 

y Roberto Esposito, junto con Toni Negri, los grandes exponentes del pensamiento y las 

teorías de la biopolítica. Las diferencias en cuanto a la aplicación del concepto son 

constantes. A pesar de ello, es posible caracterizar la biopolítica como “un conjunto de 

estrategias de poder que pretenden un control exhaustivo sobre la vida y que empiezan a 

desplegarse en el origen de las sociedades modernas” (Fernández Agis, 2009). Según 

Foucault, la historia del poder en la modernidad es la historia del nacimiento del 

biopoder, del control político sobre las vidas de la población y esta se relaciona a su vez 

con el capitalismo y sus necesidades de producción de bienes (Cerruti, 2017). En la 

modernidad el biopoder se ejerce desde las instancias gubernamentales con el objetivo 

de asegurarse que las gentes se comporten de un modo determinado favorable a un 

sistema económico dado, en este caso, el capitalismo (Serrano Marín, 2017: 129-144). 

El tipo de sociedad que emerge fruto de estas prácticas de poder es la sociedad 

disciplinaría (Lemm, 2010: 199-215), que el filósofo francés describiera en su ya clásico 

trabajo Vigilar y castigar. Mediante la genealogía de las formas de control y castigo de 

las infracciones, Foucault indagará sobre la naturaleza de las sociedades, divididas en 

sociedades disciplinarias y sociedades de control, según cual fuera el tipo de poder que 

se ejerce en ellas por las instancias gubernamentales (Cerruti, 2017).  

 Hablar de biopolítica en Foucault es hablar de sociedad disciplinaría y 

capitalismo productivo (Cerruti, 2017). La biopolítica es aquel modo que el poder tiene 

de controlar las vidas de las gentes, de las poblaciones, con el objetivo de que las 

personas sometidas a ese poder se comporten de un modo determinado, favorable a ese 

mismísimo poder (Fernández Agis, 2009). Se podría decir que la biopolítica es aquel 

modo de ejercer el poder que logra que este no sea sentido como limitador de las 
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libertades de los sometidos, pues todo poder implica cierto grado de dominación de los 

demás por parte del depositario de ese poder (Serrano Marín, 2017: 45-60). En el caso 

que nos ocupa, podríamos decir que la biopolítica moderna, nacida en el siglo XVIII, 

tiene como objetivo volver invisible, por ser aceptado, el sistema de dominación 

capitalista (Serrano Marín, 2017: 13-29). El biopoder capitalista consigue mediante el 

ejercicio de la gubernamentalidad, esto es, de la técnica del gobierno, del ejercicio del 

poder político (Foucault, 2009: 13-36), crear un sujeto humano determinado y favorable 

a ese mismo sistema de poder económico, político y social (Ortiz Arellano, 2015). 

Ejercer el poder no es posible si este no es aceptado por aquellos que están sometidos a 

él, por lo que el capitalismo requiere de la biopolítica, es un modo de no ser cuestionado 

en sus prácticas soberanas (Foucault, 2009: 59-80). Para establecer ese biopoder, ese 

sistema de dominación de las vidas de la gente, el poder capitalista establece toda una 

serie de instancias de gubernamentalidad o de mecanismos de ejercicio de poder (Ortiz 

Arellano, 2015). El objetivo es crear unas condiciones sociales que aseguren el 

mantenimiento y perpetuación del sistema capitalista.  

 Con el fin de lograr dicho objetivo se requiere un despliegue de poder que 

justifique las prácticas capitalistas. El control biopolítico no se produce mediante 

imposiciones forzadas, sino que debe ser sentido como positivo por parte de la 

población a la que se va a disciplinar “capitalísticamente” (Serrano Marín, 2017: 61-79). 

Disciplinar es, en otras palabras, justificar (Fernández Agis, 2009). El modo mediante el 

cual el sistema de poder capitalista justificará su imperio será mediante el saber 

científico (Esposito, 2016: 65-86). Para Foucault no es el saber el que crea el poder, 

sino que es el poder el que crea el saber (Fernández Agis, 2009). El siglo XVIII en el 

que nace la biopolítica capitalista es también el siglo de la consolidación del saber 

científico y de la técnica derivada de ese saber (Foucault, 2009: 37-58). El biopoder 

capitalista procede mediante la definición como “normal” o “no normal” de ciertos 

comportamientos y actitudes (Esposito, 2016: 43-63). Es el saber científico el que 

establece los cánones de comportamiento, siempre en función de lo que el poder dicta: 

el saber científico en Foucault es solo una herramienta de dominación biopolítica 

(Fernández Agis, 2009). Así mediante esta definición como “normal” o “no normal” se 

procede a la intromisión de sistemas de disciplina social en el seno de la vida social 

(Serrano Marín, 2017: 129-144). En pos de la “normalidad” se producen cambios en el 

modo de comportarse. Los clasificados como “no normales”, aquellos que manifiestan 
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comportamientos o actitudes contrarios al poder, son apartados del resto, de los 

“normales” y disciplinados con el objetivo de reinsertarlos o, en caso de no ser esto 

posible, mantenerlos alejados de la sociedad. El biopoder procede mediante exclusión. 

Los no normales son definidos como delincuentes o como locos. El nacimiento de la 

prisión o del hospital psiquiátrico responde a la necesidad de reinserción de los “no 

normales” (Esposito, 2016: 43-63). El criterio es fijado por el saber científico pero este 

está a las órdenes del poder, que es el que produce el saber (Lemm, 2010: 123-150).  

 Mediante la definición de “normal” o “no normal” se logra un cierto control 

social. El poder consigue que la sociedad se integre por aquellos que muestran un 

comportamiento acorde al modelo deseado (Lemm, 2010: 123-150). Pero esto no es 

todo. El poder disciplinario necesita de una vigilancia constante de la sociedad, lo cual 

requiere un gran esfuerzo (Lemm, 2010: 151-173). El modelo en el que Foucault piensa 

es, en este punto, el Panóptico de Jeremy Bentham, pero extendido a todos los ámbitos 

de la vida social, la escuela, la fábrica, el taller, las salas de cine, etc., convertidos en 

lugares de vigilancia (Fernández Agis, 2009). El poder siempre está atento a 

desviaciones de la conducta que impliquen síntomas de no normalidad, es decir, 

conductas desfavorables al propio poder (Lemm, 2010: 199-215). De este modo, todo 

comportamiento, toda actitud, todo gesto que se realice en público está bajo vigilancia. 

Esto es el poder disciplinar, un poder que se ejerce directamente controlando todos los 

aspectos de la vida, con un objetivo concreto: definir lo que debe ser considerado 

normal y, en cierto modo, forzar al conjunto de la población a comportarse de ese modo 

(Serrano Marín, 2017: 161-179). El objetivo sin embargo, no es el miedo, no es que las 

personas se comporten de un modo “normal” por miedo a las posibles represalias, sino 

que se interiorice esa “normalidad”, de tal modo que la vida de las gentes transcurra de 

un modo previamente establecido porque sea lo que los individuos consideren como lo 

“normal” o, en términos foucaultianos, “lo sano” (Serrano Marín, 2017: 145-159). El 

éxito de todo biopoder es pasar inadvertido, sencillamente porque sus preceptos no sean 

sentidos como imposiciones, sino como formantes del comportamiento correspondiente 

a una actitud “sana”
13

 (Esposito, 2016: 65-86). Sin embargo es Giorgio Agamben, quien 

                                                           
13

 Podemos ver esto mismo en multitud de campos, aunque Foucault lo aplicara con especial énfasis a la 

sexualidad. En los tiempos que le tocó vivir al filósofo francés, la homosexualidad era considerada una 

patología. Definidas a menudo como enfermedades mentales, las conductas homosexuales eran 

perseguidas e incluso castigadas con severas penas de prisión o tratamiento hormonal, mediante el cual se 

intentaba corregir esa “desviación”. En la España franquista, sin ir más lejos, la llamada ley de “vagos y 

maleantes”, aprobada sin embargo por las Cortes de la II República en agosto de 1933, es un muy buen 
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mejor ha definido el funcionamiento de este proceso de disciplina biopolítica con el 

empleo de sus propios términos. 

 Como para Foucault, para Agamben, la biopolítica es el modo en que el poder 

crea un “clima social” favorable a él mismo (Ortiz Arellano, 2015). Sin embargo, 

Agamben, a diferencia de Foucault, ofrece una descripción de cómo se produce este 

proceso. Foucault no vivió lo suficiente como para completar su teoría sobre la 

biopolítica y el aparato de dominación, pero su tarea ha sido completada por otros, entre 

ellos Agamben. Para el filósofo italiano la clave del proceso de dominación biopolítico 

consiste en controlar el proceso de construcción de la subjetividad (Agamben, 2010: 45-

56). Agamben emplea dos conceptos fundamentales para explicar el funcionamiento de 

este proceso: zoe y bíos (Agamben, 2010: 68-84). Ambos términos griegos se refieren a 

la vida, pero lo hacen desde diferentes puntos de vista, señalando diferentes tipos de 

vida. El término zoe se utiliza para referirse a la simple vida biológica, al mero hecho de 

vivir, común a los hombres, los animales y los vegetales: los seres vivíos tienen zoe o 

“nuda vida”. Por su lado, el concepto de bíos se refiere a un modo concreto de vivir 

propio de un individuo con una identidad propia o de un grupo específico, de una 

comunidad (Agamben, 2010: 7-27). El individuo humano tiene bíos, del mismo modo 

que una comunidad humana.  

Según Agamben, la clave de la soberanía moderna se encuentra en estos dos 

conceptos, en estos dos modos de referirse y designar la vida y en el paso de zoe a bíos 

o el recorrido existente desde la vida como mera vida zoológica a una vida política, 

propia del ser humano (Agamben, 2010: 119-135). En otras palabras, la clave de la 

soberanía moderna es cómo se construye la identidad política de un ser humano 

(Agamben, 2010: 84-93). Ese ejercicio de tránsito entre una y otra dimensión está 

mediado por el poder político, que define los requisitos que la zoe debe cumplir para 

considerarse dotada de bíos. En otras palabras, el poder es el que en cada caso define 

qué debe entenderse como sujeto político con derechos políticos en una comunidad dada 

en función de los intereses del propio poder (Agamben, 2010: 151-160). Así, en 

                                                                                                                                                                          
ejemplo de esto. Siguiendo las teorías de la biopolítica de Foucault, el objetivo de tales legislaciones y 

control político sobre la sexualidad, tiene una finalidad política: perpetuar los roles de la familia 

tradicional para asegurar la productividad capitalista. Mientras que los varones trabajan, las mujeres 

cuidan de la casa y los hijos garantizan la sucesión del sistema, por medio de la educación estatal, 

mediante la cual se establecen códigos de conducta. La patologización de la homosexualidad, tiene, como 

vemos, fines políticos. Es a este control sobre la vida privada a lo que se hace referencia con el término 

“biopolítica”, una constante intromisión del poder sobre cómo ha de vivir la gente su propia vida.  
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Agamben, el control biopolítico se ejerce controlando ese paso de un tipo de vida a la 

otra. El poder político define qué es lo constitutivo del ciudadano mediante criterios 

particulares, ejercitando una exclusión entre los ciudadanos y aquellos que no reúnen 

los requisitos para ser considerados como tales (Agamben, 2010: 160-172), que 

recibirán el nombre de homini sacri, sujetos que pueden ser asesinados en cualquier 

momento pero sin que esta acción se considere un hecho delictivo ni un sacrificio ritual, 

porque simplemente son como animales y viven bajo un estado de excepción 

(Agamben, 2010: 93-98). A ellos, a los homini sacri, no se les aplican las leyes de 

ciudadanía. Este fue el caso de los judíos durante el Tercer Reich, por ejemplo 

(Agamben, 2010: 211-230). 

Con todo esto podemos hacernos una idea general de cómo funciona el poder 

biopolítico según la interpretación de dos de sus máximos exponentes: Foucault y 

Agamben. La biopolítica, entendida como control político de la vida de las personas, 

funcionaría mediante el establecimiento de cánones de normalidad, mediante los cuales 

se definirían las cualidades que debe reunir una persona concreta para pasar a integrar la 

comunidad política. Es decir, la biopolítica funciona estableciendo qué es lo que se 

necesita tener para ser considerado ciudadano y ser, por tanto, objeto de protección legal 

(Fernández Agis, 2009). En caso de no cumplirse esos requisitos de normalidad, en caso 

de “no ser normal”, esa persona quedará excluida de la comunidad política, no será 

considerado ciudadano y, por tanto, será objeto de desprotección legal: vivirá, como 

advierte Agamben, bajo el estado de excepción, como homo sacer (Agamben, 2010: 

172-182). En el contexto capitalista del cual estamos aquí hablando, la normalidad 

necesaria para integrarse en la comunidad política será definida en términos de utilidad 

para el propio capitalismo (Ortiz Arellano, 2015). Como estamos tratando del sistema 

capitalista de producción, en este contexto será considerado ciudadano, quien pueda 

formar parte de ese ciclo de producción. Ciudadano es, bajo el capitalismo productivo, 

aquel sujeto útil en la fábrica, aquel capaz de operar las maquinas o de producir bienes y 

mercancías de cualquier tipo (Foucault, 2009: 163-186). En este sentido, el poder 

político tiene como función proporcionar a la industria capitalista trabajadores capaces 

de operarla, es decir, productores de mercancías (Foucault, 2009: 135-162). Todo aquel 

que no cumpla ese requisito, será considerado como “no normal”. Así pues, todos los 

esfuerzos políticos, tanto en la educación, como en cultura, todas las instancias de 

poder, concentrarán sus esfuerzos disciplinarios en la obtención de aquello que se 
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busca: obreros útiles al capitalismo industrial (Foucault, 2009: 81-105). Existe así una 

complicidad patente entre capitalismo de producción y biopolítica en la sociedad 

disciplinaría.  

En la actualidad, sin embargo, el capitalismo ha sufrido una metamorfosis. Lo 

que el sistema capitalista necesita ahora, al menos en el llamado “primer mundo”, ya no 

son obreros industriales en disposición de operar las maquinarías correspondientes. 

Nuestro capitalismo actual es, más bien, un capitalismo financiero que requiere de un 

tipo diferente de trabajador, uno que no trabaja con su cuerpo, sino con su mente, capaz 

de procesar, como un ordenador, cantidades ingentes de datos (Cano, 2015: 41-117). 

Con este panorama, el sistema de poder disciplinar biopolítico se ve impotente: no 

puede proporcionar ese tipo de trabajador al sistema capitalista porque su tipo específico 

de dominación no logra penetrar suficientemente hondo en el individuo. La biopolítica 

se refiere únicamente al control de la vida de las personas, un control más bien físico, 

que deja cierta libertad de pensamiento al individuo que, cuando se logra esconder de la 

mirada del panóptico social, puede albergar pensamientos subversivos (Cruz Ortiz de 

Landázuri, 2017). La biopolítica opera en los talleres y fábricas, disciplinando al 

individuo en esos espacios, del mismo modo que se hacía en el panóptico de Bentham: 

el no saber si el carcelero está o no está en la torre de control impele al recluso a actuar 

como si el guardián estuviese (Cerruti, 2017). Si el recluso está seguro que el carcelero 

no vigila, entonces no hay motivo para actuar del modo marcado por las normas, cosa 

que puede hacer en su casa, por ejemplo (Cruz Ortiz de Landázuri, 2017). Se hace, por 

tanto, imperativo un nuevo tipo de dominación capitalista acorde a los nuevos tiempos. 

Se requiere hoy por hoy no ya el disciplinamiento de la corporalidad, sino el control de 

las mentes. Es por esto por lo que el paradigma de la biopolítica está siendo substituido 

por el de la psicopolítica, un tipo de dominación dirigido al control de la mente de los 

individuos (Cerruti, 2017). Es este un sistema de dominación más eficaz, pues requiere 

de menores esfuerzos por parte del poder político para funcionar y lograr sus objetivos.  

La teoría de la dominación psicopolítica ha cobrado fuerza en los últimos años a 

raíz de la popularización del pensamiento del mediático filósofo surcoreano afincado en 

Berlín, Byung-Chul Han. Con el término “psicopolítica”, Han recoge el guante lanzado 

por Foucault y su crítica a la modernidad actualizando el pensamiento biopolítico al 

panorama neoliberal, tratando de superar la barrera establecida por este nuevo sistema 

económico que ha dejado de necesitar de las fábricas y talleres y que, por tanto, no 
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puede ejercer tareas de disciplinamiento como las requeridas por la dominación 

biopolítica (Cruz Ortiz de Landázuri, 2017). Sin embargo, el neoliberalismo requiere, 

como requería el capitalismo fabril, de un constante suministro de mano de obra y de 

sujetos pasivos frente al poder (Han, 2014: 39-47). Han ofrece una respuesta a la 

pregunta sobre las nuevas formas de dominación capitalista en contextos neoliberales 

(Cruz Ortiz de Landázuri, 2017). Según su planteamiento, las sociedades occidentales 

habrían dado el salto desde el sistema de poder disciplinario hacia el sistema de poder 

fundamentado en el control (Han, 2014: 35-39). En este nuevo tipo de ejercicio del 

poder, lo importante no es que el soberano imponga su voluntad mediante la coerción 

disciplinaría, sino mediante la aceptación de sus propias normas (Han, 2014: 27-31). El 

poder fundamentado en el control establece que la obediencia es libertad (Han, 2014: 

85-115). Según Han, en las modernas sociedades neoliberales no somos realmente 

libres, porque nuestros pensamientos, nuestra psique, están en verdad dominados por el 

poder (Han, 2014: 11-27). El control consiste precisamente en eso, en la capacidad de 

establecer un “relato” sobre el mundo y sus condiciones que toda la población crea, de 

modo que aunque los pensamientos y creencias de las personas hayan sido producidos 

por el poder, los dominados creen que son obra de su propia libertad (Cruz Ortiz de 

Landázuri, 2017). Psicopolítica equivale entonces a control del pensamiento por parte 

del poder neoliberal (Han, 2014: 11-27).  

Esta nueva técnica de dominación ofrece considerables ventajas sobre el 

paradigma de la biopolítica porque la cantidad de esfuerzo requerido para su ejercicio 

por parte del soberano es menor (Cruz Ortiz de Landázuri, 2017). No requiere la 

sociedad de control de ingentes cantidades de policía para funcionar, tampoco de la 

utilización de la violencia (Han, 2014: 31-35). Realmente lo que hace el paradigma 

psicopolítico, según lo describe Han, es extender la sensación del panóptico a todos los 

rincones de la vida, hasta el punto de penetrar en lo más recóndito. Sin embargo, la 

vigilancia del nuevo panóptico no es forzada, sino deseada (Han, 2014: 59-65). La 

sociedad de control psicopolítica funciona porque la gente comparte su privacidad con 

el poder de forma libre (Cerruti, 2017). Han establece que esta vigilancia querida por el 

vigilado es consecuencia de las modernas redes sociales y los medios de comunicación 

de masas (Han, 2014: 59-65). Las redes sociales actúan como un panóptico global, en 

donde compartimos todos nuestros datos, que serán procesados por el sistema para 

conseguir sus objetivos: vender productos de consumo (Han, 2014: 65-77). Sin 
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embargo, se requiere que las personas deseen compartir este tipo de información en las 

redes sociales; aquí es donde entran en juego todo el aparato de dominación neoliberal 

que hace de la esclavitud, libertad.  

Desde los medios de comunicación de masas, desde la industria cultural y desde 

todos los medios con capacidad de influencia en la opinión pública se lanza en la 

actualidad un mensaje que incita a compartir esa información personal; bajo el 

imperativo de la transparencia se oculta ese mandato de compartir información (Cruz 

Ortiz de Landázuri, 2017). El mensaje que se lanza es el de que es divertido compartir 

información sobre nuestros gustos y aficiones, sobre todo aquello que nos agrada o 

desagrada. El pensamiento dominante, promovido por los medios de comunicación, nos 

incita a desnudarnos, volviéndolo todo “pornográfico”: una mirada obscena hacía la 

intimidad de la gente, disfrazado de un carácter lúdico, festivo, como si de un juego se 

tratara (Han, 2014: 77-85). Es divertido participar de las redes sociales, se dice, es 

divertido compartir tu intimidad. El premio a esa transparencia es el “like”, el “me 

gusta” de las redes sociales, que es una técnica de dominación. A través del “like” lo 

que hacemos es recompensar aquel comportamiento favorable al sistema (Han, 2014: 

85-115). Cada vez que usamos esa opción participamos, sin saberlo, de la supervivencia 

del sistema neoliberal. Con la “tiranía del like” se premian la participación del sistema a 

la par que se recompensan comportamientos y pensamientos que socialmente son 

interpretados como positivos, pero que en realidad son fruto del establecimiento del 

poder neoliberal, es decir, la tiranía del “me gusta” encubre en realidad, un ejercicio de 

poder neoliberal mediante el cual se recompensa el comportamiento deseado (Han, 

2014: 65-77). El psicopoder actúa así usando la técnica conductista del refuerzo 

positivo: cuando el sujeto realiza correctamente aquello que se desea que este haga se le 

recompensa con algo que ese sujeto valora, en este caso, el “like” expresa aprobación 

social, integración en el grupo (Cruz Ortiz de Landázuri, 2017). No participar de este 

proceso implica, a su vez, el castigo de verse excluido de la sociedad, volviéndose uno 

mismo un exiliado, un nuevo tipo de homo sacer en los términos de Agamben (Han, 

2014: 115-119).  

Así es como actúa el poder neoliberal, de forma encubierta, disfrazando de 

libertad la dominación (Han, 2014: 11-27). Creemos que cuando compartimos nuestra 

información en las redes sociales lo hacemos libremente, pero en realidad no es así: 

respondemos a unos estímulos fabricados por el soberano con el ánimo de que nos 
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comportemos de ese modo, porque así el soberano puede ejercer su poder de un modo 

más efectivo y consigue aquello que busca: vender productos (Han, 2014: 27-31). El 

sistema neoliberal requiere de consumidores. El trabajador neoliberal es un consumidor, 

no un productor y es por ello que desde el poder se incita al consumo (Han, 2014: 65-

77). El sujeto humano perfecto para el neoliberalismo es el homo œconomicus, un sujeto 

en perpetua búsqueda de la satisfacción personal, que cree que solo podrá encontrar esta 

en el consumo, en las compras de bienes y servicios, aunque para poder obtener estos 

deba de prostituirse (Serrano Marín, 2017: 161-179)
14

. Será esa actitud la que permita la 

perpetuación del sistema económico y político neoliberal, fundamentado en la 

obsolescencia programada y en la destrucción creativa (Bauman, 2017: 109-155).  

Existe, sin embargo, un agujero en la teoría de Byung- Chul Han sobre el poder. 

En el planteamiento psicopolítico el poder es ejercido de modo tal que este se vuelve 

invisible. El neoliberalismo tiene como objetivo la satisfacción de los deseos y pasiones 

del sujeto que él mismo ha auspiciado en su creación (Han, 2014: 77-85). El problema 

radica en que Han no concreta cómo se “domestican” las pasiones para que estas 

respondan a los estímulos del mercado neoliberal (Cruz Ortiz de Landázuri, 2017). Los 

preceptos que Han establece sobre el funcionamiento de la “tiranía del like” no parecen 

suficientes. Por otra parte, el planteamiento psicopolítico separa demasiado la mente del 

cuerpo, como si fueran instancias independientes (Serrano Marín, 2017: 161-179). 

¿Cómo se puede controlar la mente sin controlar el cuerpo? En este plano el 

planteamiento psicopolítico tiene el mismo problema que el biopolítico: ¿cómo 

controlar el cuerpo sin controlar la mente? Se requiere para poder explicar el verdadero 

funcionamiento del poder neoliberal conectar ambas perspectivas: mente y cuerpo, 

biopolítica y psicopolítica no son, en verdad, planteamientos separados, sino que 

forman parte de la respuesta a un mismo interrogante: la psicopolítica requiere de la 

                                                           
14

 La tan celebrada capacidad para ser empresario de uno mismo, es, en la concepción psicopolítica de 

Han, la máxima expresión de la dominación del mundo neoliberal. Ser empresario de uno mismo implica, 

en realidad, la capacidad de poder autoexplotarse, es decir, el sujeto se convierte a la vez en propietario de 

los bienes de producción y en proletario. En la teoría marxista el propietario de los bienes de producción, 

el burgués, explota al proletario en beneficio propio con la finalidad de obtener plusvalías, mientras que el 

trabajador, el proletario, se enajena de sí mismo, al convertirse en un medio y dejar de ser un fin. El 

empresario de uno mismo muestra esta actitud de explotación y enajenación a la vez, porque es tanto 

burgués como proletario, lo cual implica que se explota a sí mismo, enajenándose, perdiendo su identidad 

individual a cambio de una plusvalía, de un beneficio. Lo que Han está tratando de explicar con esto es 

que la figura del empresario de uno mismo es en verdad el rostro de un sujeto desposeído de libertad, 

pues está eternamente sujeto a una disciplina que le obliga a comportarse de un modo determinado si es 

que quiere satisfacer sus deseos (Cruz Ortiz de Landázuri, 2017). El ejemplo perfecto de esta situación 

bien podría ser la figura de la prostituta, que es empresaria de sí misma, pero en realidad está en situación 

de despersonalización.  
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biopolítica, porque el ser humano es tanto mente como cuerpo (Cruz Ortiz de 

Landázuri, 2017). Debemos, pues, conectar ambas cosas, dado que el neoliberalismo 

dirige su poder tanto a lo somático como a lo psicológico. Es un poder que actúa de 

forma holística teniendo en cuenta la doble dimensión humana (Hardt y Negri, 2005: 

43-63). Esta es la relación que debemos estudiar para entender cómo funciona de verdad 

el neoliberalismo y el poder que este ejerce sobre el individuo. 

  

2.2. Gubernamentalidad neoliberal  

Sabemos que la biopolítica se refiere a la dominación disciplinaría del cuerpo con el 

ánimo de obtener la aceptación y sumisión ciudadana a un determinado poder político 

(Fernández Agis, 2009). Del mismo modo, la psicopolítica es el control de la mente con 

el fin de lograr una obediencia completa a un sistema de dominación (Cerruti, 2017). 

Pues bien, dado que la mente no está desconectada del cuerpo, viviendo en una 

dimensión diferente, controlar al sujeto exige del control de ambas cosas; no se puede 

controlar la mente sin disciplinar el cuerpo (Cruz Ortiz de Landázuri, 2017). El único 

modo de lograr esto es siendo capaces de alterar el modo en que lo mental se relaciona 

con lo somático. En otras palabras, la dominación completa del sujeto requiere que se 

consiga dominar cómo la psique de ese mismo sujeto interpreta su propia dimensión 

corporal. Esto nos lleva directamente a hablar sobre un control neoliberal del cerebro, 

pues es este órgano el que media en la relación entre lo biológico y lo mental. Estas 

consideraciones nos conducen a explorar el campo de la neuropolítica y cómo permite 

esta trazar esa línea de relación entre lo biopolítico y lo psicopolítico en relación al 

sistema neoliberal y su capacidad de gobernar a las gentes fundamentando, sobre la 

apariencia de la libertad, una dominación (Cortina, 2011: 151-153).  

 La neuropolítica es una disciplina en ciernes. Fruto de las modernas 

investigaciones sobre el cerebro y su funcionamiento realizadas gracias a la revolución 

de las tecnologías del escáner TAC y otras, se ha empezado a observar que el 

funcionamiento del cerebro humano no es tan autónomo del cuerpo como en tiempos 

pretéritos se había creído (Cortina, 2011: 13-25). El mundo exterior causa en nosotros 

ciertos afectos que son procesados por el cerebro en forma de pasiones e impresiones 

(Codina Felip, 2015: 29-32). El proceso mediante el cual esto ocurre es tanto biológico 

como cultural, dado que la reacción emocional a los afectos producidos por el mundo 
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exterior y sus contingencias son fruto del proceso evolutivo: el miedo que nos causa lo 

desconocido o lo peligroso y que nos impele a escapar es algo natural, aunque no es 

natural, sino cultural, aquello que nos da miedo; es más, puede que la reacción a esas 

sensaciones sea cultural, pues no reacciona del mismo modo ante una situación que 

provoca miedo un varón que una mujer, fruto, según parece, de que los procesos de 

socialización y educación son diferentes según los sexos. Por tanto, hablamos de algo 

muy complejo en que lo biológico y lo cultural se confunden y cohabitan en un mismo 

espacio (Cortina, 2011: 77-99). Sin embargo, la investigación neurocientífica aún está 

en fase muy embrionaria y a los investigadores y profesionales les resulta difícil extraer 

conclusiones definitivas sobre cómo funciona nuestro cerebro y cómo los diferentes 

procesos neurológicos se traducen en pensamientos sobre la vida, la sociedad, el 

derecho o la política (Arias Maldonado, 2016: 17-45). No obstante, diferentes 

profesionales de estos ámbitos miran ya muy de cerca a la investigación neurocientífica 

a la espera de poder aplicar los resultados de esta a los diferentes campos de trabajo de 

las ciencias sociales y las ciencias humanas, lo que ha propiciado el nacimiento de 

modernas disciplinas como la neuroeducación, la neuroética o la neuropolítica (Cortina, 

2011: 29-32).  

 El cruce entre la neurociencia y sus investigaciones y tempranos resultados con 

la teoría política y el interés de los políticos profesionales en entender y poder 

aprovechar esos conocimientos con fines prácticos es lo que da lugar a la neuropolítica 

(Cortina, 2011: 99-103). La fascinación por esta nueva disciplina no es casual. Por una 

parte, los teóricos de la política se fijan en los resultados de la neurociencia porque esta 

podría permitir desentrañar las causas de la aceptación o el rechazo del poder (Cortina, 

2011: 99-103). La clave para entender la organización política de las sociedades y sus 

complejidades en cuanto a la justificación podría encontrarse en el cerebro humano y en 

cómo este procesa los asuntos que tienen que ver con lo político (Cortina, 2011: 116-

123). Por otra parte, los profesionales de la política, así como los asesores políticos o las 

empresas de marketing electoral, fijan su atención en la moderna investigación sobre el 

cerebro con la finalidad de poder entender y, por tanto, dominar la técnica del poder 

sobre las personas. Entender cómo funciona políticamente el cerebro, cómo se crean los 

deseos políticos, las esperanzas o las simpatías por un candidato electoral u otro, así 

como los diferentes intereses subjetivos relacionados con la política, podría llevar al 

perfeccionamiento de las campañas electorales, de modo tal que se consiguieran 
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mayores apoyos en las urnas con campañas publicitarias más eficientes durante los 

periodos electorales (Cortina, 2011: 99-103). La profecía fundacional de la Escuela de 

Frankfurt toma nuevamente cuerpo: la ciencia moderna supone, en la práctica, una 

dominación de la naturaleza por parte del ser humano (Adorno y Horkheimer, 2007: 19-

57). En este caso hablamos de la dominación del hombre por el hombre a partir de las 

ciencias centradas en el cerebro. 

 La perspectiva neuropolítica es interesante para nuestra investigación porque nos 

permite conectar esas dos dimensiones sin las cuales no podría existir una verdadera 

dominación. El sistema neoliberal funda su imperio sobre el control del cerebro y sus 

configuraciones neuronales. Es eso lo que permite al sistema sobrevivir y perpetuarse. 

Tal control sobre el cerebro requiere de un trabajo disciplinar sobre el entorno en el cual 

el ser humano se mueve, y que permite controlar la psique de los sujetos. Con las luces 

que nos da la neuropolítica, Foucault y Han pueden no solo convivir, sino ofrecernos 

una mayor comprensión del aparato de poder neoliberal. Las claves de la 

gubernamentalidad, se encuentran insertas en los procesos neurológicos de 

procesamiento de la información y la elaboración del pensamiento y cómo estas son el 

resultado de todo un sistema de alteración y configuración político, económico y social 

(Arias Maldonado, 2016: 45-47). 

  Decíamos que, según las tempranas conclusiones que la investigación 

neurocientífica ha arrojado sobre el proceso de formación de nuestros pensamientos, las 

impresiones y afectos que el mundo exterior causan sobre nosotros, así como el modo 

de responder a estas, tienen una importancia capital (Arias Maldonado, 2016: 81-93). 

Biología y cultura se entremezclan para crear y configurar las diferentes estructuras 

cerebrales que permiten a las personas pensar y procesar información (Arias 

Maldonado, 2016: 53-71). Los seres humanos pensamos y entendemos el mundo 

exterior a través de marcos conceptuales, fruto del proceso civilizatorio y los contextos 

culturales en los cuales nos movemos y en los que nos desarrollamos como sujetos 

independientes (Arias Maldonado, 2016: 93-103). En otras palabras, pensamos a través 

de “prejuicios” culturales, a través de metarrelatos que dan sentido a un mundo confuso 

y desorganizado. Son los prejuicios, nuestras ideas preconcebidas sobre lo que las cosas 

son, lo que nos permite poner orden en el caos (Conill, 1991: 11-19). Que pensamos a 

través de conceptos, no es, sin embargo, nada nuevo. José Ortega y Gasset lo vio claro 

en el momento preciso en que habló de las creencias y de las ideas (Ortega y Gasset, 
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2007: 23-28). Para el filósofo español son las creencias lo que nos permite vivir, ya que 

gracias a ellas y a los marcos interpretativos que estas nos ofrecen podemos configurar 

un mundo con el cual hemos de vérnoslas (Ortega y Gasset, 2007: 34-38). La vida es, en 

Ortega, una lucha contra el mundo, mundo al que solo podemos responder si lo 

entendemos y eso es precisamente lo que nos permiten las creencias: entender el mundo 

(Ortega y Gasset, 2007: 29-34). Cuando las creencias se vienen abajo, cuando aquello 

que nos permite dar coherencia al mundo que nos rodea deja de tener sentido, pues ya 

no es capaz de hacer eso mismo, entonces nos sumergimos en una profunda crisis 

existencial, de la que solo es posible salir fundando, estableciendo, nuevos marcos 

interpretativos del mundo, nuevas creencias sobre los fenómenos mundanos (Ortega y 

Gasset, 2007: 52-57). Estas creencias son, pues, fruto de la cultura. Son producto de las 

relaciones que existen entre personas diferentes, que tienen ideas enfrentadas o 

complementarias (Ortega y Gasset, 2007: 23-38). Cuando alguna de estas ideas se 

generaliza es cuando hablamos de creencias (Ortega y Gasset, 2007: 48-52).  

 ¿Qué tiene todo esto que ver con nuestro tema? Si el mundo con el que nos las 

vemos es, en realidad, fruto de la cultura, fruto de nuestras creencias, es porque esas 

creencias configuran nuestro modo de pensar y de sentir ese mismo mundo exterior 

(Ortega y Gasset, 2007: 43-47). Las impresiones que el exterior produce en nosotros son 

fruto de una respuesta cultural (Arias Maldonado, 2016: 47-53). El calor que sentimos 

cuando acercamos la mano al fuego es, sin duda, algo biológico, pero el sentimiento que 

tenemos de esa sensación, el valor que damos al calor, lo que nos hace sentir 

emocionalmente, es fruto de la cultura, de las creencias en las cuales nos hemos 

socializado y que nos definen como sujetos pertenecientes a una comunidad particular 

(Arias Maldonado, 2016: 81-93). Las emociones son producto de toda una serie de 

mediaciones culturales. Sentir algo no es más que dotar de significado cultural a un 

afecto, a un fenómeno que el mundo exterior tiene en nosotros (Arias Maldonado, 2016: 

47-53). La importancia de todo esto radica en que la investigación neurocientífica 

moderna otorga a las pasiones un papel cada vez más importante en los procesos de 

pensamiento (Cortina, 2011: 106-109). De algún modo, son las pasiones lo que nos 

lleva al pensamiento. Es porque sentimos que pensamos. Nuestro cerebro bien podría 

ser entendido como un órgano que funciona y elabora pensamientos en función de las 

pasiones que el mundo exterior nos hace experimentar, precisamente porque esas 

mismas pasiones son el resultado de impresiones y afectos (Cortina, 2011: 198-203). De 
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este modo, el tradicional enfrentamiento entre lo racional y lo emocional queda en gran 

medida desdibujado, pues no puede haber pensamiento sin emociones (Arias 

Maldonado, 2016: 71-81). Con todo esto, si el modo en que sentimos está mediado por 

nuestras creencias, por la cultura en la que vivimos y el pensamiento es fruto de una 

respuesta a esas emociones que el exterior nos provoca, el pensamiento es fruto de la 

cultura en la cual hemos crecido y hemos sido educados
15

 (Codina Felip, 2015: 97-102).  

 Con todas estas consideraciones, podemos empezar a extraer algunas 

conclusiones. Si las emociones son resultado de procesos culturales mediante los cuales 

interpretamos las sensaciones que el mundo exterior nos provoca, es evidente que la 

dimensión corporal juega un papel fundamental en todo esto. La mente no siente, siente 

el cuerpo. Mediante el cuerpo es como la mente se relaciona con el mundo exterior. Es 

el cerebro el que procesa los frutos de esa relación y produce el pensamiento que da pie 

a hablar de la mente en tanto en cuanto res cogitans (Arias Maldonado, 2016: 103-117). 

Las investigaciones y descubrimientos neurocientíficos muestran que el cerebro y sus 

estructuras se configuran de tal modo que sea posible procesar toda la información que 

viene del exterior siempre en función de eso que nosotros, siguiendo a Ortega y Gasset, 

hemos llamado “creencias” o prejuicios culturales (Cortina, 2011: 92-94). Es decir, el 

modo en que nuestro cerebro responde a las emociones es fruto de la cultura (Codina 

Felip, 2015: 29-32) y esa estructura, el modo el que las diferentes partes del cerebro, las 

neuronas y sistemas neuronales se relacionan entre ellos por medio de los procesos 

sinápticos, nos hacen pensar de un modo u otro (Codina Felip, 2015: 132-135). Es por 

ello que ante un mismo problema personas que han sido socializadas de diferente modo 

respondan de modos muy diferentes. No se experimenta, ni tiene el mismo significado, 

el sentimiento del amor en la cultura occidental que en la cultura islámica o japonesa. 

Aunque el sentimiento es el mismo, el modo de expresarlo, de interpretarlo, en última 

instancia de vivirlo, es fruto de la cultura, del contexto social, que configura el cerebro a 
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 Esta es, sin duda alguna, una de las principales causas de algunos fenómenos sociales, como el de la 

perpetuación de los roles que se asignan a cada género. No es ninguna novedad advertir que es fruto del 

proceso de socialización, de la educación recibida, que el comportamiento de las personas y sus actitudes 

sea de una manera determinada. En cuanto a los roles de género, John Stuart Mill y Harriet Taylor Mill ya 

advirtieron de esto al igual que mucho antes hiciera una de las primeras teóricas feministas, Mary 

Wollstonecraft, al afirmar que si las mujeres se mostraban inferiores intelectualmente a los varones no era 

por ningún defecto en su inteligencia, sino porque la educación que recibían iba destinada a mantenerlas 

circunscritas al ámbito del hogar y el cuidado. El proceso de socialización diferenciado según el sexo 

influía e influye aun hoy en cómo la gente siente e interpreta el mundo y el sitio que debe ocupar en él. 

Así, educar en estos roles de género, como educar en conductas racistas, contribuye al mantenimiento de 

esos mismos comportamientos, porque de este modo se predisponen las estructuras cerebrales a ver el 

mundo desde esos mismos planteamientos.  
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lo largo de todo el proceso de aprendizaje, que es eterno (Cortina, 2011: 59-61). Todas 

estas consideraciones llevan, de hecho, a poder hablar de neuroeducación y muestran las 

ingentes posibilidades que el conocimiento del funcionamiento del cerebro ofrece: si el 

pensamiento es fruto de cómo las neuronas se relacionan entre ellas y estos vínculos 

neuronales son fruto del proceso educativo, es obvio que, si se consigue configurar esos 

vínculos de un modo determinado, se podrá lograr que los sujetos hagan tal cosa y no tal 

otra. La neuroeducación explora precisamente esta posibilidad con el objetivo de crear 

mejores técnicas educativas que mejoren el aprendizaje de contenidos curriculares de 

las asignaturas e incluso las conductas morales (Codina Felip, 2015: 15-28).  

 Neuropolíticamente ocurre con el neoliberalismo algo muy similar a lo que 

ocurre en la neuroeducación. Con las lecciones aprendidas sobre el funcionamiento del 

cerebro es posible sacar conclusiones políticas sobre cómo funciona el poder y las 

relaciones de poder. Si se socializa a las gentes en contextos democráticos, esas mismas 

personas mostrarán conductas democráticas, pues sus marcos de pensamiento, el modo 

en que su cerebro se configura, les hará tendentes a la democracia (Cortina, 2011: 116-

123). Esto puede explicar por qué es tan difícil socialmente cambiar los modos de 

gobierno de las sociedades, pues las personas interiorizan las reglas políticas de las 

sociedades donde viven. Así, en democracias avanzadas, se pueden experimentar 

procesos políticos participativos que en democracias inmaduras, fruto de una transición 

reciente desde una dictadura a sistemas de democracia parlamentaria, serían imposibles. 

La debilidad de muchas democracias jóvenes podría explicarse desde la perspectiva de 

la neuropolítica diciendo que la baja calidad de ese sistema democrático es fruto de una 

baja cultura política que impide a la gente socializar y, por tanto, pensar de modo 

democrático. Al final, todo depende de cómo la cultura y los contextos culturales 

configuren las conexiones sinápticas de las neuronas, para dar respuesta al mundo 

(Arias Maldonado, 2016: 279-301). Tal vez fuera por esto por lo que los antiguos 

griegos relacionaron tan prontamente educación cívica y democracia y por lo que el 

teatro, en tanto en cuanto institución democratizadora, tuviera tanta importancia en la 

antigua sociedad ateniense (Herreras, 2009).  

 Socializarse en un contexto particular es determinante para el modo de pensar, 

según muestran las modernas neurociencias y de aquí que se hayan sacado tan 

importantes conclusiones para la política o la educación (Cortina, 2011: 217-221). 

Desde nuestro particular punto de vista, se ha mostrado que cuerpo y mente se 
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relacionan y son fundamentales para entender el establecimiento de un poder político. 

Es el cuerpo el que siente, el cerebro el que procesa el sentimiento y la mente la que da 

respuesta a todo eso en función de una serie de patrones culturales determinados por los 

contextos de sociabilización de los sujetos (Codina Felip, 2015: 81-94). En 

consecuencia, el poder de dominio neoliberal sobre las personas empieza a resultarnos 

más claro: si las gentes se comportan de un modo neoliberal, es porque han sido 

socializadas en un mundo, en una cultura, neoliberal. Las emociones que la gente siente 

están mediadas por componentes culturales previamente definidos por el sistema 

neoliberal, de modo que este mismo sistema ha configurado las conexiones sinápticas 

de las cuales hemos hablado
16

. Si existe un psicopoder neoliberal es porque previamente 

y a la vez se ha desarrollado una cultura neoliberal que hace aquel posible. En otras 

palabras, somos neoliberales porque el mundo en el que vivimos nos ha hecho así 

(Bauman, 2017: 9-27), configurando nuestras neuronas de ese modo.  

 La industria cultural, la educación, el actual sistema de mercado, el bombardeo 

constante de publicidad al que estamos sometidos es lo que configura nuestra estructura 

cerebral de un modo tendente al establecimiento y aceptación del poder del capitalismo 

neoliberal (Arias Maldonado, 2016: 197-215). Hablamos de un modo particular de 

entender el capitalismo: un capitalismo emocional (Bauman, 2017: 109-155). A través 

de una profunda emocionalidad, se logra configurar, desde el poder del mercado, 

nuestro cerebro. El capitalismo se convierte en una cultura y, de este modo, se consigue 

aquello que se busca: que pensemos neoliberalmente el mundo y la política, pues el 

relato es el mediador entre nuestras impresiones y la interpretación que de ellas 

                                                           
16

 Todo esto constituye en la práctica un verdadero desafío al canon teórico y doctrinal del propio 

planteamiento neoliberal, pues arroja al sistema a una contradicción. El neoliberalismo se presenta como 

un planteamiento político que tiene como objetivo la defensa de los derechos y libertades individuales 

frente a las pretensiones colectivistas de los sistemas políticos estatalistas, tales como los sistemas 

socialistas o fascistas de economía dirigida. Según el corpus neoliberal estas intervenciones estatales 

suponen una intromisión inaceptable de los gobiernos en las vidas de los individuos, que se ven obligados 

a renunciar a sus propias metas particulares para buscar la llamada “justicia social” que teóricos 

neoliberales como Friedrich Hayek califican como “totalitarias” (Hayek, 2010: 25-55). El neoliberalismo 

al dejar libres a los individuos de esa intervención estatal en la economía presume que contribuyen sus 

políticas a la extensión de las libertades individuales, aunque tal libertad es una mera ilusión, pues las 

políticas neoliberales, en la práctica, suponen otro tipo de intervención y condicionamiento de las vidas de 

la gente, que son forzadas por el entorno social creado por esas políticas neoliberales a comportarse de un 

modo determinado (Serrano Marín, 2017: 31-44). El neoliberalismo es en verdad tan interventor como el 

socialismo, solo que su intervención no es estatal, sino mercantil. Con todo esto, tal vez, el mejor modo 

de definir la libertad individual sea referirse a esta como “autodeterminación” en el sentido de que sea el 

propio individuo el que decida cómo quiere pensar, sentir y vivir en el mundo (Serrano Marín, 2017: 31-

44), libre de interferencias biopolíticas y psicopolíticas y no la tan cacareada libertad como no 

interferencia neoliberal, que en la práctica conlleva a un tipo específico de dominación. 
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hacemos (Arias Maldonado, 2016: 197-215). Hemos aceptado, sin percatarnos, que este 

es el mundo en que debemos vivir, del mismo modo que aquellos que viven bajo una 

dictadura que dura ya muchos años aceptan ese poder, pues sencillamente no pueden, no 

podemos, pensar de otro modo la vida pública porque nuestra estructura cerebral no nos 

lo permite. Sometidos a la constante presión del capitalismo, de la competencia 

descarnada en todos los ámbitos de la vida, a la constante llamada a la satisfacción de 

nuestros impulsos y apetencias en el mercado, creador y satisfactor de las mismas, 

hemos desarrollado nuestras propias cadenas (Bauman, 2017: 27-57). Al socializarnos 

en un mundo líquido, nuestra personalidad, nuestros pensamientos, se vuelven líquidos 

por el proceso que hemos explicado (Bauman, 2017: 9-27). Lo somático y lo psíquico 

se relacionan de este modo y es por ello por lo que hablábamos de que, mediante la 

neuropolítica, Foucault y Han se daban la mano. El disciplinamiento del cuerpo, 

producido por la capacidad de configurar nuestro entorno de un modo dado, crea un 

entorno social y una cultura que permite configurar de un modo determinado y 

adecuado al poder, las conexiones sinápticas y las estructuras neuronales, cosa que hace 

que la realidad se vea y se piense de ese mismo modo (Arias Maldonado, 2016: 185-

197). El sistema neoliberal basa su fuerza en esta capacidad de ejercer un “neuropoder” 

mediante el cual las estrategias biopolíticas y psicopolíticas se vuelven 

complementarias. No se aleja esto mucho de la situación descrita por Agamben: el 

poder neoliberal se fundamenta en el control y definición de cómo se produce el paso de 

zoé a bíos
17

. Es la capacidad de configurar el mundo exterior, nuestro entorno social y el 

modo en que este se nos presenta lo que permite al neoliberalismo establecer ese 

psicopoder del que habla Han. El control de los pensamientos es fruto de la capacidad 

de determinar cómo se configuran nuestros cerebros para dar respuesta al mundo 

(Bauman, 2017: 93-109).  

 Así pues, y a diferencia del liberalismo clásico, el neoliberalismo apuesta por 

una intervención del poder del Estado en la sociedad y los individuos (Laval y Dardot, 

                                                           
17

 El paso de la zoé a la bíos se produce en la actualidad mediante un complejo aparato de dominación 

destinado a definir los modos de pensar a través de la configuración de toda una serie de estímulos 

emocionales que consiguen crear unas determinadas conexiones neuronales y no otras. Si a lo que 

Agamben hace referencia con su teoría de la biopolítica es a la capacidad de establecer qué es aquello que 

debe ser considerado una “vida humana” (una bíos), el poder neoliberal hace esto mediante un aparato de 

dominación centrado en la producción de esas conexiones sinápticas de las que se ha hablado. Hoy, pues, 

homo sacer no es el judío de los tiempos del III Reich, sino aquel que no ha interiorizado las prácticas 

sociales del neoliberalismo, o no es capaz de adaptarse a este mundo, como son los pobres. El estado de 

excepción neoliberal, bien podría traducirse en aporofobia o rechazo al pobre, pues esto es, en la 

actualidad, aquel sujeto que no es considerado como tal.  
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2015b: 23-29). Según la teoría liberal clásica, propia de autores como John Stuart Mill o 

Adam Smith, el objetivo de todo Estado debe ser velar por las libertades de los 

individuos como la libertad de expresión o de pensamiento, el Estado debe abstenerse 

de promocionar un estilo de vida o una conducta determinada para que cada cual obre 

según su propia visión de lo que constituye una vida felicitante, siendo el Estado el 

encargado de garantizar que estas libertades de acción y de escoger el propio modo de 

vida no impliquen la disminución de las libertades de otras personas (Mill, 2013: 107-

128). El pensamiento liberal sobre este tema podría resumirse diciendo que lo que se 

pretende es que “las libertades de uno finalizan donde empiezan las de los demás”. Así, 

la propiedad privada, por ejemplo, se debería poder disfrutar, en una sociedad liberal 

ideal, sin que ello supusiera un menoscabo en las condiciones vida de otras personas. 

Sin embargo, esta no es la senda escogida por el pensamiento neoliberal en cuanto a la 

libertad de los seres humanos para escoger su forma de vida particular.  

 A finales del siglo XIX y principios del siglo XX el liberalismo económico había 

subsumido al político bajo su yugo, de modo que las promesas políticas liberales de 

libertad, igualdad y solidaridad, bandera de la revolución francesa y las consecuentes 

revoluciones liberales que siguieron a la caída de Napoleón Bonaparte, habían caído en 

el olvido, confundiéndose con un liberalismo económico defensor de la propiedad 

privada sin cortapisas y la desregulación económica (Laval y Dardot, 2015b: 29-31). En 

este contexto, la miseria de las clases populares de los países industriales de la Europa 

del momento se vio incrementada de forma notable, junto con las desigualdades 

sociales. La edad media de un trabajador industrial en la Francia de la época rondaba los 

40 años de edad, mientras que la de un propietario o un gran industrial rondaba los 70 

(Marx y Engels, 2009: 7-63). Así, fruto de las promesas rotas por el liberalismo y la 

Revolución Industrial nació el movimiento obrerista con el objetivo de defender los 

derechos de la nueva clase trabajadora. Es el momento de la aparición de las teorías 

socialistas y anarquistas, de los sindicatos obreros y de las huelgas de trabajadores. En 

este punto se abrió en el sino del pensamiento liberal un debate acerca de la necesidad 

del intervencionismo estatal con el objetivo de reducir las desigualdades sociales con el 

propósito de limitar o, en el mejor de los casos, erradicar, las posibilidades del estallido 

de una nueva revolución que diera al traste con la libertad de mercado (Laval y Dardot, 

2015b: 34-38). Este debate entre intervencionistas y partidarios del laissez faire se 



 73 

perpetuó hasta el fin de la Primera Guerra Mundial cuando apareció un nuevo 

posicionamiento: el neoliberalismo (Laval y Dardot, 2015b: 61-67). 

 Tras el fin de la Gran Guerra quedó claro para muchos que el mundo debía 

cambiar con el objetivo de evitar una nueva carnecería en las trincheras y así 

aparecieron toda una serie de nuevos teóricos liberales, como Ludwig von Mises, que 

tomarían partido por una intervención del Estado en la sociedad, pero no ya con el 

objetivo de limitar las desigualdades sociales, sino como un medio para lograr la 

perpetuación del sistema capitalista (Laval y Dardot, 2015b: 75-82). Este planteamiento, 

que más tarde se conocerá como neoliberalismo, trata de realizar una síntesis entre las 

dos posiciones que enfrentaba el debate liberal desde el final del siglo XIX. De los 

intervencionistas tomaba, el nuevo posicionamiento, la idea de que el Estado debía 

intervenir en la vida social y también en la económica, pero disentía del objetivo. Si 

para los liberales intervencionistas, como Bentham y los utilitaristas, la intervención 

estatal debía ir destinada a la consecución de la mayor felicidad para el mayor número 

posible de personas, lo cual implicaba medidas limitantes de la liberta de mercado, para 

los neoliberales, tal intervención del Estado suponía una merma de la libertad individual 

y un serio peligro para la economía (Laval y Dardot, 2015b: 82-85).  

Los defensores del laissez faire, como Herbert Spencer, se apoyaban en una 

lectura social de la teoría de la evolución de Charles Darwin para justificar que una 

intervención del Estado sobre la sociedad y la economía daría al traste con la iniciativa 

individual, impidiendo el progreso, pues la competencia, según ellos, era la clave del 

mismo, al lograr que solo los mejores, los más capaces, los más adaptados, consiguieran 

el éxito. La competencia era para ellos el equivalente a la selección natural (Laval y 

Dardot, 2015b: 38-41). La teoría neoliberal compartiría este punto de vista, pero 

reprocharía a estos defensores de la no intervención, que sin una implicación del Estado 

sería imposible el mantenimiento del sistema capitalista de libre mercado, pues no tenía 

en cuenta que los perdedores de la carrera competitiva, lejos de morir, como ocurre en 

el mundo natural, se podrían aliar entre ellos para desposeer a los ganadores de su 

retribución en la carrera competitiva (Laval y Dardot, 2015b: 69-75). Es decir, existía en 

el mundo humano la posibilidad de una revolución si el Estado no intervenía en la 

sociedad (Laval y Dardot, 2015b: 31-34). La clave para Mises y sus seguidores estaba 

no ya en si la intervención era o no necesaria, sino en qué tipo de intervención del 

Estado lo era. Para ellos, tal intervención debía servir para mantener el sistema de libre 
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mercado a salvo, lo cual implicaba una serie de medidas destinadas a fomentar la 

competencia y la aceptación de la misma entre la ciudadanía (Laval y Dardot, 2015b: 

82-85). 

Con el objetivo de mantener el sistema de competencia y libre mercado, la teoría 

neoliberal apostaba por un Estado que velara porque la gente se comportara de un modo 

concreto, como un empresario de sí mismo, que trata de obtener la mayor cantidad 

posible de ganancias con la mínima inversión de recursos en ello (Laval y Dardot, 

2015b: 332-337). A tal fin se encaminan las políticas de recorte de los servicios sociales 

que el neoliberalismo pregona y su sustitución por empresas privadas que presten estos 

mismos servicios: seguros privados en sanidad, educación privatizada, compañías de 

seguridad privada en lugar de cuerpos nacionales de policía o compañías de soldados a 

sueldo en sustitución de los contingentes nacionales que forman las fuerzas armadas de 

una nación soberana (Laval y Dardot, 2015b: 136-157).  

La finalidad de esta sustitución de la iniciativa pública por la privada no es, 

como pregonan los apologetas del neoliberalismo, que los servicios públicos sean 

ineficaces, poco eficientes o deficitarios, sino que de lo que se trata es de forzar un 

comportamiento determinado en los seres humanos, inducirlos a convertirse en 

empresarios de uno mismo, fruto de la necesidad de tener que calcular constantemente 

los costes y los beneficios de cada servicio que contratan, fruto de una necesidad que 

debe ser satisfecha, como son la salud, la protección personas y de los bienes propios o 

la educación propia y de sus hijos (Villacañas, 2020: 146-165). Así, el neoliberalismo, a 

diferencia del liberalismo clásico, implica promocionar un modo de vida determinado, 

fruto del fomento de la aparición de un modelo antropológico concreto (Villacañas, 

2020: 110-118) para conseguir salvar al sistema capitalista de caer en una revolución 

socialista, causada por las desigualdades que él mismo genera (Laval y Dardot, 2015b: 

85-90).  

 El sistema de dominación neoliberal a lo que da lugar es a un prototipo de ser 

humano particular, el homo œconomicus, que se caracteriza por ser un sujeto 

máximizador de beneficios. La única preocupación de este tipo humano es satisfacer sus 

apetencias, maximizando todo lo posible sus beneficios personales (Foucault, 2009: 

263-285). El homo œconomicus es un egoísta, solo se preocupa por él mismo. Este el 

sujeto humano propio de un mundo centrado en el consumo, como el actual (Bauman, 
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2017:109-155). Todo el esfuerzo de la gubernamentalidad neoliberal va destinado a 

crear este tipo de sujeto, pues sobre él se funda su imperio (Foucault, 2009: 287-310). 

El homo œconomicus es ideal para el neoliberalismo porque su constante búsqueda de la 

satisfacción de deseos permite la supervivencia del mercado, convertido ahora en el 

centro de la vida política. El poder neoliberal se concentra en la producción del egoísta 

porque este no solo es un sujeto dócil al poder, pues mientras se satisfagan sus apetitos 

y pasiones, cosa que hace el mercado, estará tranquilo, sino porque este modelo humano 

permite el triunfo del propio sistema capitalista por el consumo al que tiende este ser 

(Serrano Marín, 2017: 161-179). El capitalismo actual se fundamenta en el consumo; 

sin este cae, por lo que es importante el mantenimiento de elevados índices de consumo 

que le permitan continuar. Si se dejará de consumir, el actual capitalismo entraría en 

crisis y podría colapsar. Los procesos de destrucción creativa, la obsolescencia 

programada y un sin fin de estrategias mercantiles van destinadas al mantenimiento 

constante de la oferta de productos de consumo (Bauman, 2017: 27-57), mientras que la 

gubernamentalidad neoliberal, a través de la industria cultural y de la cultura consumista 

se encarga de crear, mediante las técnicas expuestas, el modelo de hombre que debe 

consumir todas esas mercancías (Serrano Marín, 2017: 81-95). Al final de lo que 

estamos hablando es de la creación de un poder destinado al mantenimiento y 

satisfacción de una nueva divinidad: el mercado, convertido ahora en un dios. El 

neoliberalismo funda así un sistema de poder que Max Weber definió como poder 

legitimado en una tradición (Serrano Marín, 2017: 97-113) y es esto lo que puede 

permitirnos entender el éxito de Podemos y su particular estrategia política. 

 

2.3. Disputar el poder: dominación de tipo tradicional y estrategia populista  

Podemos tiene como objetivo destruir el neoliberalismo para fundar un nuevo sistema 

socialdemócrata. Sin embargo, el partido morado no puede presentarse ante el 

electorado simplemente con su programa. Un mundo dominado por el neoliberalismo es 

un mundo dominado por las creencias neoliberales y, por tanto, las palabras de Pablo 

Iglesias no serían escuchadas y el partido estaría condenado de antemano. Este era el 

problema de la izquierda tradicional. No se había entendido que el mundo había 

cambiado desde los años 80 y que la nueva hegemonía cultural del sistema capitalista 

había fundado un poder que hunde sus raíces en la capacidad de definir el modo en que 

las personas piensan y ven el mundo (Cano, 2015: 149-203). La revolución neoliberal 



 76 

triunfante ha creado un modelo de ser humano que le asegura el poder y el único modo 

de subvertir eso es ser capaz, primero, de entender el nuevo contexto social en que se 

debe luchar y, segundo, ser capaz de usar las fortalezas del sistema contra él mismo, 

como si de un combate de judo se tratase. La estrategia de la nueva izquierda usará la 

fuerza neoliberal contra el propio neoliberalismo, esto es, volverá al homo œconomicus 

contra el propio sistema que lo ha creado (Vallespín y Bascuñán, 2017: 89-104). Pero 

antes de eso debe entenderse bien el poder neoliberal y sus resortes.  

 Hemos visto que el sistema neoliberal funciona porque consigue establecer una 

gubernamentalidad propia, logra configurarse el mundo tal y como le conviene (Serrano 

Marín, 2017: 81-95). Esto es lo que da lugar a su biopoder y psicopoder. Sin embargo, 

esto no es todo. Con estos logros el neoliberalismo funda una legitimidad para su 

imperio. Es decir, consigue que su poder sea aceptado por aquellos que viven bajo él. La 

legitimidad consiste precisamente en eso, en que los dominados acepten al dominador 

como su señor sin que este deba aplicar sobre los primeros medios de coacción para 

doblegar su voluntad (Weber, 2012: 69-77). Un poder es legítimo cuando es aceptado 

por todos (Weber, 2012: 69-75) y eso es lo que consigue el sistema neoliberal por 

medio de sus estrategias biopolíticas y psicopolíticas (Serrano Marín, 2017: 97-113). 

Dicho esto, y siguiendo a Weber, existen, tres tipos de legitimidad del poder. La 

primera de ellas es el tipo racional o burocrático, fundado sobre el imperio de la ley. En 

el tipo racional de legitimidad del poder, el soberano obtiene su legitimidad del 

seguimiento y aplicación de leyes que son consideradas justas. Es el tipo de dominación 

al que deben aspirar las democracias en su modelo ideal propio de la teoría política 

(Weber, 2012: 77-94). Sin embargo, este no es el tipo de legitimidad del neoliberalismo, 

porque, a pesar de todo, las leyes obtienen su poder del propio sistema y no el sistema 

de las leyes (Serrano Marín, 2017: 97-113). El segundo tipo de legitimidad del poder es 

la legitimidad de orden tradicional, donde el que ostenta el poder lo hace en función de 

una tradición determinada, ya sea religiosa o ideológica. En resumen, en el orden 

tradicional de dominación el poder se funda en un ente superior al ser humano o en la 

esperanza de un futuro de oro (Weber, 2012: 94-96). Este segundo tipo de poder es el 

propio del sistema neoliberal, pues su legitimidad le viene dada por un ente de orden 

superior, un nuevo dios: el mercado (Serrano Marín, 2017: 97-113). Por último se 

encuentra el tipo de legitimidad que Weber considera más irracional, aquel poder 

fundamentado en el carisma personal del líder (Weber, 2012: 121-129). Este tipo de 
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legitimidad es el propio de los sistemas caudillistas y de los partidos donde se ejerce un 

hiperliderazgo por parte de la dirección (Weber, 2012: 166-171). Es el tipo de 

legitimidad propio de los movimientos populistas (Laclau, 2008: 75-85) o de algunas 

dictaduras militares.  

 El sistema neoliberal se fundamenta sobre la legitimidad de tipo tradicional. 

Hablamos de sistema tradicional de dominación cuando el soberano obtiene su poder de 

una tradición cultural dada, así los reyes del pasado lo eran por tradición (Weber, 2012: 

94-96). Aunque sin duda el mejor ejemplo de dominación de carácter tradicional son las 

sociedades teológicas, donde los sacerdotes ostentan el poder porque son los 

conocedores de los designios del Dios tradicional, cuya voluntad interpretan y esta 

voluntad divina, interpretada por los sacerdotes, se convierte en la ley que regirá los 

destinos de las gentes que viven bajo el dominio sacerdotal (Weber, 2012: 112-114). 

Este podría haber sido el caso del antiguo Egipto o de la sociedad del Israel previo a la 

llegada de los reyes. En cualquier caso, lo fundamental es que la dominación tradicional 

se produce cuando el soberano obtiene su legitimidad para el ejercicio del poder de la 

mano de una serie de tradiciones culturales que, a su vez, actúan como contra freno de 

ese mismo poder del soberano (Weber, 2012: 96-102). Existen en las sociedades 

tradicionales toda una serie de expertos que interpretan la tradición, los designios del 

dios, y marcan los límites al ejercicio del poder (Weber, 2012: 94- 96). En el antiguo 

Egipto, por ejemplo, el poder del faraón estaba limitado por el del sumo sacerdote, que 

ejercía de intérprete de la voluntad de los dioses. La no obediencia a los designios de 

estas divinidades por parte del faraón se traducía en castigos para el conjunto de los 

habitantes del Nilo, que podían ser por esto víctimas de malas cosechas o crecidas 

desproporcionadas del río que anegaran y echaran a perder los campos cerealísticos que 

nutrían a la población egipcia (Weber, 2012: 102-109). Es la secularización de estos 

planteamientos lo que ha dado lugar al moderno tipo de dominación neoliberal (Ortiz 

Arellano, 2015).  

 En la actualidad el lugar de Dios ha sido ocupado por el mercado capitalista, 

cuyos designios se han vuelto ley (Gómez Rincón, 2016). Este ha sido el cambio 

operado por el neoliberalismo a favor del sistema capitalista. El neoliberalismo es solo 

otro modo posible de entender el capitalismo, un modo de legitimar un capitalismo más 

extremo de lo que hasta los años 80 era aceptado (Ortiz Arellano, 2015). La obra de la 

revolución neoliberal ha sido la creación de una cultura propia para este nuevo 
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capitalismo (Hardt y Negri, 2005: 21-43). La creación del biopoder y el psicopoder 

neoliberal desemboca finalmente no solo en la creación de un prototipo humano, sino de 

toda una cultura. No es exagerado hablar de la aparición de una cultura capitalista, de 

una tradición cultural, pues en la actualidad todas nuestras relaciones sociales están 

mediadas por prejuicios, por costumbres, fuertemente arraigadas en nuestro 

subconsciente, pero que son en realidad una creación neoliberal y capitalista (Hardt y 

Negri, 2005: 347-375). Por medio de las prácticas de gubernamentalidad se han logrado 

fundar todas esas “costumbres” que han dado pie a una cultura propiamente dicha (Ortiz 

Arellano, 2015). Esta cultura, esta tradición, sitúa en el centro de la vida la competencia 

(Gómez Rincón, 2016). En el mundo moderno occidental, la competencia es la 

protagonista de todo el entramado social: las relaciones intersubjetivas son de esta 

naturaleza. Hoy se compite por todo. La propiedad privada se ha vuelto una constante 

preocupación y una nueva divinidad: las constituciones de muchos países, como 

España, recogen y protegen su inviolabilidad, aun por encima del “interés general”
18

. 

Todo esto, y mucho más, configura un sistema de creencias muy sólido que apuntala la 

tradición, en el centro de la cual se sitúa aquello que engloba a todas esas prácticas y 

creencias: la propiedad privada inviolable, la competencia descarnada, la búsqueda 

constante de la satisfacción personal, todo desemboca inevitablemente en el mercado, 

pues sin propiedad privada o competencia no hay mercado, pero sin mercado tampoco 

hay propiedad privada ni competencia (Hayek, 2010: 25-55). 

 El mercado se convierte en el nuevo dios y se torna así protagonista de la vida 

política. Es un monstruo al que hay que satisfacer continuamente si se quieren evitar las 

desgracias, como ocurría con los dioses del antiguo Egipto (Gómez Rincón, 2016). Las 

medidas neoliberales de la primera época, en los años 80, pusieron fin a las diferentes 

medidas de control estatal del mercado que se adoptaron tras el crac del 29 (Steger y 

Roy, 2011: 44-87). Se levantaron las barreras al capitalismo financiero que se extendió 

                                                           
18

 Se puede ver esta actitud de devoción hacia la propiedad privada en España en la negativa de los 

diferentes gobiernos a nacionalizar ciertos sectores industriales estratégicos como la energía a pesar de 

que la Constitución española recoge en su artículo 33, sección tercera, que la propiedad privada estará 

subordinada a criterios de utilidad pública y de interés social. En un país en el que el precio de la energía 

es tal que muchos ciudadanos no alcanzan a poder pagar los recibos de la luz, resulta evidente que este 

sector debería estar en manos del Estado con el fin de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un 

bien que es sin duda de primer orden. De hecho, hasta la llegada de la tercera vía socialdemócrata a 

España de la mano de los criterios de convergencia, este sector era de titularidad pública, como lo sigue 

siendo en otros países como Francia o Alemania. La perspectiva que aquí empleamos permite explicar 

esta situación. En España el culto a la propiedad privada, propia del neoliberalismo, impide la realización 

de los acuerdos constitucionales y el blindaje de ciertos derechos fundamentales, como el derecho a una 

vida digna.  
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por todo el mundo, llegando finalmente a ser más poderoso que los mismísimos Estados 

nacionales (Hardt y Negri, 2005: 205-227). Las políticas neoliberales, como se ha 

mostrado en el primer capítulo, dieron lugar a una debilidad del Estado frente al 

mercado global, de tal modo que ahora eran los Estados los que debían servir al 

mercado, convertido en una nueva divinidad (Ortiz Arellano, 2015). La competición 

entre Estados por atraerse las inversiones conlleva la rebaja de salarios con la finalidad 

de aumentar la competitividad de la mano de la llegada de nuevas empresas e 

inversiones extrajeras (Steger y Roy, 2011: 44-87). La voluntad general de la 

democracia se transforma en la voluntad del mercado, el cual dicta ahora las leyes 

(Gómez Rincón, 2016). Al mismo tiempo, la gubernamentalidad neoliberal actúa sobre 

las mentes y cuerpos de las gentes alrededor del mundo, apuntalando el nuevo poder 

(Hardt y Negri, 2005: 43-63). La sociedad se adapta a la nueva circunstancia. Se 

adoptan medidas de disciplinamiento y control social destinadas a lograr una hegemonía 

que previamente ya había sido preparada por medios de comunicación y la influencia de 

poderosos laboratorios de ideas fuertemente interesados en el establecimiento de un 

nuevo sistema capitalista que permitiera un enriquecimiento más rápido y mayor a los 

propietarios de esos mismos aparatos de poder (Hardt y Negri, 2005: 43-63). Los 

mensajes a favor del mercado y el capitalismo se multiplican tras el fin de la Unión 

Sovietica y el temor rojo. Cuando el fantasma de la revolución comunista deja de 

planear sobre el mundo, el capitalismo descarnado se quita su careta de rostro humano y 

se convierte en un tirano de naturaleza divina (Steger y Roy, 2011: 44-87).  

 Un mercado descontrolado junto con una población que acepta la nueva 

circunstancia, convencida de que este es el mejor modo de vida, es el cóctel de la 

sociedad mundial que ha creado el capitalismo neoliberal (Hardt y Negri, 2005: 327- 

347). El poder tradicional neoliberal hunde en esto sus raíces. Tenemos pues un 

mercado transformado en divinidad y al mismo tiempo una población que acepta esta 

nueva religión; el resultado es que, como se ha dicho, la voluntad general es ahora 

substituida por la voluntad del dios mercado. La democracia se convierte en una farsa, 

pues lo que importa ya no es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sino 

que esos gobiernos emanados de las urnas actúen como intérpretes de la voluntad del 

nuevo dios (Gómez Rincón, 2016). De lo contrario, el resultado es la ruina del país o, 

aún peor, el fin de su autonomía, fruto de una invasión militar (Hardt y Negri, 2005: 

181-205). Es así como los economistas, nuevos sacerdotes, se convierten en figuras de 
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importancia extraordinaria. Si antes eran los abogados los que copaban los puestos de 

máxima relevancia en los gobiernos, ahora serán los gurús de la ciencia económica los 

que se apoderarán de esas posiciones, pues son ellos quienes actúan como intérpretes 

del nuevo dios, marcando el ritmo a los representantes populares (Gómez Rincón, 

2016). Se funda así el nuevo poder de legitimidad tradicional, porque por medio del 

control psicopolítico y biopolítico neoliberal, efectuado por esos medios de 

comunicación y por los laboratorios de ideas, se ha logrado establecer toda una tradición 

de “neoteologismo del mercado”, que ha situado a este en el centro, desplazando al ser 

humano (Serrano Marín, 2017: 129-144). El sistema neoliberal ha dado al traste con el 

humanismo y su antropocentrismo. Lo importante ya no es el hombre y cómo el mundo 

se puede configurar para su disfrute y realización, sino cómo el mercado puede ser 

satisfecho (Conill, 1991: 273-307). Las sociedades teológicas, como la sociedad 

medieval, tienen como fundamento la satisfacción de los dioses, aun a pesar del 

sufrimiento de los seres humanos. Esto es lo que hoy está pasando: la gente sufre 

porque el mercado y su mantenimiento es considerado como más importante por el resto 

de las personas (Serrano Marín, 2017: 129-144). Se da así al traste con la empatía y los 

sentimientos humanitarios (Gómez Rincón, 2016).  

 Este es el panorama al que se ha de enfrentar toda fuerza política que quiera 

cambiar el mundo: una cultura hostil, que ha hecho del mercado su nuevo dios y que 

actúa en obediencia a este, según los preceptos e imperativos que esa misma tradición 

cultural les marca. El ser humano actual es un homo œconomicus porque es como se ha 

socializado en una cultura y una tradición que inculca la competitividad, el afán de 

lucro, la búsqueda constante de los placeres y una emotividad desmedida (Serrano 

Marín, 2017: 97-113). ¿Cómo, pues, en estas circunstancias, puede ser posible cambiar 

las cosas? Un político, si quiere ser entendido, no puede moverse fuera de la cultura del 

pueblo al que se dirige. Hablar desde fuera de esa tradición cultural sería el equivalente 

a hablar en otro idioma. Si el líder político quiere ser entendido por aquellos a los que 

habla, debe ser capaz de jugar y elaborar un discurso coherente con el público y sus 

creencias más profundas. Debe poder conectar con el estado de ánimo popular y ser 

capaz de hacerse comprender, debe lograr que el individuo particular crea que le está 

hablando a él, aunque en verdad el político esté hablando a todo un auditorio de gente 

muy diversa. En otras palabras, el político debe ser capaz de ejercitar la retórica de 

forma inteligente y persuasiva, cosa que solo es posible si habla desde dentro de la 
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tradición cultural, desde las mismas creencias que el pueblo al que aspira a dirigir y 

representar (Villacañas, 2015a: 39-49). El líder político de un partido transformador 

debe ser carismático y ser capaz de enarbolar un discurso capaz de aprovechar el 

contexto social actual (Villacañas, 2015a: 49-55). Podemos encontró el medio para 

conseguir hacer esto mismo mediante la estrategia populista (Vallespín y Bascuñán, 

2017: 227-230). 

 Tradicionalmente denigrado por la izquierda europea más convencional y elitista 

al considerarlo demasiado irracional, el discurso populista ha sido más propio de 

formaciones de extrema derecha y de la nueva izquierda revolucionaria latinoamericana 

(Vallespín y Bascuñán, 2017: 11-20). La irrupción de un discurso populista por la 

izquierda en una formación europea es, sin duda, una novedad y una rareza que de no 

haberse producido en circunstancias extraordinarias no habría tenido el mayor impacto 

en unos comicios. Sin embargo, la situación española no era normal en el año 2014. 

Cuando aparece Podemos como partido político con el ánimo de disputar las elecciones 

europeas, España se hallaba en lo que los miembros e ideólogos del partido morado 

llamaban “momento populista” o “momento leninista”, una situación en que el sistema 

de creencias establecidas, los relatos culturales del poder, se vienen abajo: un momento 

de crisis sistémica al cual no se puede dar respuesta y por tanto se abre una brecha entre 

la ciudadanía y sus gobernantes, donde un partido revolucionario puede, jugando de 

forma inteligente al ajedrez político, obtener no solo buenos resultados electorales, sino 

que con cierta osadía puede incluso obtener la victoria frente a los partidos tradicionales 

(Arias Maldonado, 2016: 125-139). En el plano que aquí estamos estudiando esto tiene 

importantes repercusiones. 

 El sistema de dominación neoliberal se fundamenta en un modo concreto de 

ejercer la gubernamentalidad, basado en un modelo antropológico, el homo 

œconomicus. El poder neoliberal crea con esto un tipo de legitimidad de orden 

tradicional, donde el mercado se convierte en un dios, en función de los designios del 

cual debe gobernarse (Serrano Marín, 2017: 129-144). Sin embargo, todo el aparato 

gubernamental se sostiene sobre la base de la capacidad de contentar al mismo sujeto 

creado por el poder, al consumidor. Lo prioritario es el mantenimiento del mercado, 

pero esto es imposible lograrlo si la gente no consume. Si no hay competencia, será 

imposible el mantenimiento del sistema y para que haya competencia es necesaria la 

creación y satisfacción de deseos y apetencias (Bauman, 2017: 109-155). El capitalismo 
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actual es un capitalismo emocional, que funciona en base a la creación de respuestas y 

adhesiones emocionales y la satisfacción de esas mismas apetencias y deseos creados en 

la gente (Arias Maldonado, 2016:197-215). Mientras el mercado, esa nueva divinidad, 

es capaz de colmar las expectativas, las gentes siguen rindiéndole obediencia. Mientras 

el mercado es capaz de satisfacer los deseos consumistas que él mismo ha creado, el 

aparato de poder neoliberal no tendrá ningún problema a la hora de mantenerse y 

perpetuarse (Serrano Marín, 2017: 161-179). Sencillamente, el relato neoliberal será 

creíble. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando ya no es posible alimentar y colmar esas 

expectativas? ¿Qué es lo que pasa cuando el mercado no puede proporcionarle al homo 

œconomicus la satisfacción de sus apetitos consumistas? En tales circunstancias el relato 

se rompe. Dios deja de ser Dios para convertirse en nada cuando se deja de creer en él, y 

se deja de creer en los dioses cuando estos no dan respuestas a los problemas de los 

creyentes (Weber, 2012: 114-121). Esto fue lo que pasó con la crisis económica del año 

2008.  

 En un nivel profundo, en el nivel de la legitimidad biopolítica y psicopolítica del 

poder, la crisis del 2008 fue para el capitalismo el equivalente al terremoto de Lisboa de 

1755 o al descubrimiento de América de 1492 para el cristianismo: una crisis 

existencial, que sacude los fundamentos de una fe, de una tradición. Cuando el mercado 

capitalista colapsó en el año 2008, este se vio incapaz de dar ya no solo satisfacción a 

los deseos de lucro de las gentes, sino que incluso el propio sistema se mostró impotente 

frente a los dramas humanos que se dieron en aquel momento: desahucios, pérdidas de 

empleos, vidas truncadas en general. El mercado fue desenmascarado como una 

divinidad farsante, incapaz de responder a la nueva circunstancia. El sistema entró en 

fallida, precisamente porque no era ya capaz de satisfacer al prototipo humano que él 

mismo había creado (Innerarity, 2018b: 17-21). En otras palabras, el capitalismo, en el 

año 2008, debió enfrentarse a sus propias contradicciones. La creación de un sujeto 

egoísta emocional, obsesionado con el afán de lucro eterno y la perpetua búsqueda de 

nuevas sensaciones a través del consumo de masas, se daba de bruces con la realidad de 

un mundo finito, donde los recursos son limitados y el mercado una mera ficción 

(Bauman, 2017: 155-171). Se produce en este punto el desencanto con el dios capitalista 

y la quiebra del relato. Sin embargo, a nivel antropológico, los años de ejercicio de la 

gubernamentalidad neoliberal permanecen, las gentes socializadas según los preceptos 

de la cultura neoliberal capitalista siguen siendo homines œconomici, solo que ahora ese 
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mercado no es capaz de satisfacer sus apetitos consumistas (Innerarity, 2018b: 67-71). 

Esto es, en el nivel profundo, lo que explica la aparición de la brecha entre el poder 

institucional y la ciudadanía. Cuando se habla de crisis institucional, se habla de la 

incapacidad de las instituciones, de las fuentes de mediación entre el vulgo y la 

divinidad de ejercer esa tarea y garantizar al pueblo la seguridad del cumplimiento de 

sus deseos a cambio de la sumisión al poder que emana del dios mercado (Laclau, 2008: 

110-122). 

 Dado que el ser humano de la crisis es el mismo que antes de la crisis, un homo 

œconomicus, pero decepcionado con el sistema capitalista, es posible aprovechar esta 

circunstancia políticamente si una formación es capaz de movilizar a ese electorado 

decepcionado con el incumplimiento de las promesas de satisfacción de sus apetencias 

por parte del poder (Vallespín y Bascuñán, 2017: 99-104). El momento populista que se 

vive en España en los años posteriores a la crisis del 2008 hasta la aparición del partido 

Podemos es el momento ideal para el populismo porque es precisamente entonces 

cuando el clima social es más receptivo a los vendedores de ilusión (Errejón, 2014). Los 

partidos populistas son capaces de triunfar en situaciones así porque dan respuesta a esa 

orfandad que sienten los homines œconomici en el orden de la satisfacción de sus deseos 

(Vallespín y Bascuñán, 2017: 104-108). El populismo no es otra cosa sino el discurso 

que tiene la capacidad de movilizar a un ser emocional hacia el apoyo a determinada 

fuerza política (Arias Maldonado, 2016:125-139). Así el discurso populista que 

Podemos utiliza se basa en la misma lógica que el poder neoliberal había empleado: 

satisfacer el afán consumista del egoísta antropológico que el poder ha creado mediante 

los medios de la gubernamentalidad
19

 (Serrano Marín, 2017: 145-159).  

Con la legitimidad del poder rota, pues la tradición sobre la que se sustenta ha 

sido desenmascarada en su falsedad, lo que buscan los ciudadanos es un líder, alguien 

que pueda encarnar su descontento (Errejón, 2014). Es el momento para los caudillos. 

El hiperliderazgo de un líder carismático es una de las características del discurso 

populista. Este líder encarna a aquel “pueblo” que es víctima de terribles tribulaciones 

(Villacañas, 2015a: 75-81). Moisés es el ejemplo de este liderazgo. Pablo Iglesias, líder 

                                                           
19

 En relación a este giro emocional propio del discurso populista, es conveniente recordar que el lema de 

campaña del partido Podemos para las elecciones generales del año 2015 fue precisamente “¿Cuándo fue 

la última vez que votaste con ilusión?”. En este eslogan se observa a la perfección esa dimensión 

emocional en referencia al discurso populista. La llamada a la ilusión es un recurso emocional destinado a 

movilizar sentimentalmente a un electorado desilusionado con un sistema político y unas instituciones 

que no son capaces de satisfacer sus deseos y apetitos de homo œconomicus.  
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de la formación morada, se presenta ante el electorado como un guía, alguien que viene 

a “rescatar” al pueblo de sus enemigos
20

 (Errejón, 2014). La división amigo/enemigo es 

otra de las principales señas de identidad del discurso populista (Villacañas, 2015a: 71-

75). Responde esta división a una lógica frentista de la política, a una lucha entre 

“nosotros” y los “otros” en la que ese “nosotros” son las personas que sufren las 

injusticias y los “otros” la causa de estas (Vallespín y Bascuñán, 2017: 68-75). La 

mencionada división, que no por artificial es menos efectiva políticamente, tiene un 

claro objetivo: una identificación emocional con un grupo, el de los oprimidos y el 

señalamiento de un responsable de los males que aquejan a ese grupo que sufre. El 

discurso de victimización tiene un marcado sesgo emocional, de modo que es posible 

movilizar ese capital sentimental mediante el cual el capitalismo ha estado funcionando 

(Vallespín y Bascuñán, 2017: 79-83). El populismo en tanto que discurso político no es 

otra cosa que una estrategia de marketing: trata de abrirse un hueco en el mercado con 

la utilización del resorte emocional tan presente en el homo œconomicus neoliberal 

(Arias Maldonado, 2016: 153-169). Es decir, se movilizan por medio de los discursos 

políticos de carácter populista los mismos impulsos que llevan a la gente a comprar un 

producto: la ilusión de una satisfacción de sus deseos (Bauman, 2017: 109- 155). El 

discurso populista es por esto necesariamente emocional, porque lo que busca es 

movilizar los impulsos del electorado para la “compra” de un producto político 

determinado: el partido populista (Vallespín y Bascuñán, 2017: 104-117).  

En el nivel de la biopolítica del que nos estamos ocupando, populismo y 

capitalismo neoliberal de consumo no son tan diferentes. Como vemos, ambos utilizan 

la dimensión emocional para conseguir un mismo fin: colocar un producto en el 

mercado. El populismo trata de aprovechar las circunstancias que crea el mundo 

                                                           
20

 El líder populista obtiene su legitimidad precisamente en esta circunstancia. Max Weber definió el 

liderazgo de tipo carismático como aquel tipo de legitimación del poder fundamentado en el carisma de 

un líder que consigue aglutinar a su alrededor a gentes muy diversas bajo el influjo de su personalidad 

magnética. El tipo carismático es el tipo más irracional de legitimidad, pues su único fundamento es la 

emocionalidad, el sentimiento de adhesión que provoca el líder del movimiento, que es interpretado como 

un iluminado que viene a salvar a un pueblo de sus tribulaciones (Weber, 2012: 121-129). Resulta muy 

complicado no reconocer, como hace José Luis Villacañas, en este aspecto a los líderes populistas, pues 

estos siempre tratan de presentarse ante sus electores como una especie de salvadores, ya sea contra la 

inmigración y sus “terribles” consecuencias para el pueblo o contra una elite gobernante, convertida en 

casta y sus privilegios que arruinan al “pueblo”. En cualquier caso, como se ve, en el tipo carismático de 

legitimidad del poder, el recurso a la emotividad es una constante, lo que hace este recurso muy efectivo 

en tiempos de hiperemotividad, como son los tiempos modernos. Por eso, cada vez más, asistimos a una 

concentración mayor de las responsabilidades partidistas en las figuras de los líderes de las formaciones 

(Villacañas, 2015a: 75-81). En este sentido, Podemos no solo no es una excepción, sino que es la pauta. 

Baste recordar que durante los comicios al Parlamento Europeo del año 2015, el retrato del popular 

profesor ocupaba el hueco en las papeletas que normalmente ocupan los logos de los partidos.  
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moderno, del mismo modo que hace cualquier marca comercial con la publicidad, para 

generar impulsos de compra en base a emociones (Bauman, 2017: 109-155). Las 

técnicas de neuromarketing son válidas tanto para el sistema de mercado económico 

como para el mercado político, porque ambas cosas funcionan con las mismas reglas de 

la oferta y la demanda. El discurso populista apela a la mentalidad del homo 

œconomicus prometiéndole la satisfacción política de sus apetencias (Vallespín y 

Bascuñán, 2017: 183-189). Así, mediante la estrategia populista es como Podemos 

consigue “infectar” el sistema electoral español. Desde el aspecto biopolítico, el partido 

morado se vale de la propia lógica del sistema neoliberal: satisfacer deseos, en este caso, 

políticos (Errejón, 2014). Podemos obtuvo su notable éxito porque fueron sus dirigentes 

lo suficientemente hábiles como para ser capaces de dar al electorado aquello que 

demandaba, aunque en realidad solo fuera en forma de promesas electorales. Sin 

embargo, nuevamente, no se comportaron de modo diferente al mercado capitalista en 

este aspecto, pues en ambos casos la satisfacción del deseo es una mera ilusión 

(Bauman, 2017: 27-57), pero una ilusión que dura lo suficiente como para conseguir el 

objetivo deseado ya sea en forma de voto en unas elecciones o de compra de un 

producto en un centro comercial. Dada la naturaleza del ser humano actual, votar no es 

muy diferente a contratar un viaje turístico o la compra de unos pantalones 

determinados. En todos los casos aquello que se busca es solo la satisfacción de deseos 

emocionales creados de forma artificial por la industria del marketing (Arias 

Maldonado, 2016: 197-215). El mito del votante racional ha quedado así reducido a eso 

precisamente, a un mito, porque en la actualidad la acción de votar por una fuerza 

política y no otra no deja de ser una acción emocional (Arias Maldonado, 2016: 327-

341).  

En conclusión, el auge de Podemos en las elecciones europeas del 2015 no fue 

solo cuestión de suerte, sino de una hábil campaña destinada a aprovechar en beneficio 

propio las condiciones biopolíticas y psicopolíticas que el sistema gubernamental 

neoliberal había creado y que fruto de la crisis económica del año 2008 era incapaz de 

afrontar. El partido morado recurrió al populismo como un modo, el único posible, para 

romper el monopolio del bipartidismo español (Errejón, 2014). Sin embargo, el 

populismo es solo eso, una estrategia electoral, un discurso destinado a la captación de 

votos que funciona por su capacidad de sintonizar con el clima social imperante, siendo 

capaz de construir un relato alternativo que funciona como argumento de ventas para un 
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producto político alternativo a la oferta existente en el mercado (Innerarity, 2018b: 101-

105). El relato populista tiene la capacidad de emocionar al electorado, creando 

expectativas e ilusiones, del mismo modo que hacen las marcas a través de la publicidad 

(Innerarity, 2018b: 145-153), pero tras la estrategia política populista debe haber un 

programa, del mismo modo que tras una campaña de publicidad hay un producto. ¿Cuál 

es la oferta de Podemos? El programa político del partido morado, así como los puntales 

teóricos sobre los que este se sostiene, es lo que estudiaremos a continuación. No se 

puede hacer una revolución solo con estrategias inteligentes, sino que se necesita un 

proyecto político capaz de generar su propia lógica del poder (Errejón, 2014).  



3. Un viejo socialismo para una nueva izquierda 

 

Existe en la bibliografía periodística sobre el partido político Podemos la tendencia a 

encasillar a esta fuerza como un partido de corte populista, sin apenas entrar a describir 

cuál es su programa político real ni cuáles son sus ideas (Villacañas, 2017: 79-99). 

Hemos visto en el capítulo precedente que el partido morado empleó la estrategia 

populista con unos fines determinados durante sus campañas electorales, tratando de 

utilizar el contexto social y político creado por el neoliberalismo contra el propio 

sistema neoliberal. Sin embargo, estrategia electoral y programa político no son la 

misma cosa. Si la estrategia electoral se encamina a la consecución del poder mediante 

la persuasión ciudadana para el voto a determinada fuerza política, el programa traza 

una línea de actuación política, destinada a mejorar aquellos aspectos que un 

determinado partido encuentra necesitados de revisión en el país que aspira a dirigir 

(Innerarity, 2015b: 141-155). El saber popular ha sabido identificar esta diferencia 

acudiendo al manido tópico de: “una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo 

que se hace en el gobierno”.  

 Esta diferencia entre campaña electoral y programa político es algo que se debe 

tener en cuenta a la hora de examinar cuáles son los fundamentos teóricos sobre los que 

el partido morado se apoya, pues existen dos líneas diferentes en este sentido. Si 

partimos de la idea de que campaña electoral y programa político son la misma cosa, 

entonces, los puntales teóricos sobre los que Podemos se apoya son sin duda los textos 

de Antonio Gramsci, Ernesto Laclau y algunas de las producciones intelectuales de 

Chantal Mouffe (Torreblanca, 2015: 55-83). Tanto Laclau como Mouffe han teorizado 

sobre la manera en que la izquierda más radical actual puede jugar una importante baza 

política en contextos dominados por el neoliberalismo, inspirándose para ello en una 

revisión de la teoría de la hegemonía estudiada y descrita por el italiano de origen corso 

Antonio Gramsci (Laclau y Mouffe, 2015: 25-31), uno de los más potentes intelectuales 

del comunismo italiano durante los años 30 del siglo XX el cual sufrió, en carne propia, 

los estragos del fascismo de Benito Mussolini. Según Gramsci, la clave del poder se 

hallaba en la conquista de las mentes de los ciudadanos (Gramsci, 2017: 201-202). Las 

fuerzas políticas lucharían pues por hacerse con la hegemonía cultural.  



 88 

 La conquista de la “hegemonía” se ha convertido en el tema predilecto de trabajo 

del ya fallecido Laclau junto a Chantal Mouffe. En la obra que ambos escribieron juntos 

teorizaron sobre cómo podría la izquierda radical actual retomar las recomendaciones de 

Gramsci para desde ellas reconstruir una alternativa progresista mediante la unión de las 

diferentes luchas contra los sistemas de opresión, tales como el movimiento antirracista, 

antiglobalización, la lucha feminista contra el patriarcado, etc. (Laclau y Mouffe, 2015: 

143-155). Para Laclau y Mouffe la clave se hallaba en la consecución de una estrategia 

común, posible de alcanzar si se identificaba un enemigo común: el sistema capitalista 

neoliberal, que subyacía en todas esas formas de dominación (Laclau y Mouffe, 2015: 

221-239). Mediante la identificación de ese enemigo común, se descubriría que las 

diferentes facciones en pugna contra los diferentes modos de opresión luchaban en la 

misma trinchera contra un enemigo “multicéfalo” y que, por tanto, uniendo las luchas 

bajo una misma bandera, la de la lucha contra el neoliberalismo, sería posible conquistar 

una “hegemonía cultural-política” que catapultara electoralmente a una fuerza 

izquierdista que fuera capaz de recoger esa energía fruto del descontento con el modo 

actual de ser del mundo (Laclau y Mouffe, 2015: 155-164).  

 Previamente a todo esto, Laclau ya había empezado a trabajar en el campo de la 

conquista de la hegemonía para la izquierda política, poniendo su mirada sobre el 

populismo y las posibilidades de utilización de este por la izquierda (Laclau, 2008: 91-

97). La estrategia populista diseñada por Laclau consistiría, nuevamente, en la 

identificación de un “enemigo”, que podría recibir el nombre de “casta” o de 

“privilegiados” (Laclau, 2008: 97-103). Ese enemigo, diseñado por el partido de 

izquierdas, se convertiría en la encarnación del mal. El discurso populista permitiría 

vertebrar a todos los descontentos, todas las minorías olvidadas por ese “sistema 

corrupto” de gobierno en una única dirección, que impulsaría al partido en cuestión al 

gobierno del Estado (Laclau, 2008: 150-158). En última instancia, esa es la meta de toda 

estrategia populista, hacerse con el control del poder ejecutivo del Estado, para desde él 

realizar su proyecto político (Villacañas, 2015a: 87-93). Laclau utilizó como ejemplo de 

esta estrategia a diferentes fuerzas políticas de la historia, pero también de su propio 

tiempo para mostrar cómo el populismo vivía inserto en la propia lógica de la 

democracia, entendida esta como una competición por el poder entre diferentes fuerzas 

políticas (Laclau, 2008: 2019-249). 
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 Subyace en toda esta concepción una visión del concepto de lo político inspirada 

en Carl Schmitt y su lógica política de “amigo” contra “enemigo”. Lo que caracterizaría 

la política, según el teórico alemán, sería la capacidad de definir quién es el “enemigo” 

y quien el “amigo” (Schmitt, 2014: 53-111). Sobre esta dicotomía, los teóricos de la 

escuela de Essex, Laclau y Mouffe, entre otros, construyeron su teoría política y su 

estrategia para la conquista del poder del Estado (Laclau y Mouffe, 2015: 164-170). 

Sintetizando la influencia de los dos polos más opuestos ideológicamente que puedan 

encontrarse, Gramsci por un lado y Schmitt por otro, lograron diseñar la comentada 

estrategia. Para la conquista de la hegemonía política era necesaria la unión de las 

diferentes luchas que existían contra el capitalismo neoliberal, de los diferentes 

movimientos de oposición a la globalización y sus consecuencias, así como de los 

movimientos contraculturales: feminismo, movimiento antiglobalización, etc. Para 

lograr esa unión, que permitiría la conquista de la hegemonía cultural, se recurriría a la 

estrategia populista. Según Laclau, señalando al “enemigo” común de las diferentes 

luchas, sería posible unir a las fuerzas en una única trinchera (Laclau, 2008: 174-199). 

Lo que se pretende, por tanto, es la creación de un frente único que permita generar una 

mayor fuerza de empuje hacia el poder y la victoria que la que permite un frente 

atomizado, enzarzada cada facción en una lucha solipsista por su victoria parcial 

(Laclau y Mouffe, 2015: 202-216). Con el señalamiento del “enemigo” común a todas 

las luchas, estas podrían entenderse como fuerzas “amigas”, aunque sus objetivos fueran 

diferentes: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. De esta forma podría lograrse, desde 

una izquierda aun culturalmente atomizada, una hegemonía cultural fruto de una unión 

política (Laclau y Mouffe, 2015: 221-239).  

 Sin embargo, este esquema de pensamiento político es solo un plan estratégico 

para la obtención democrática del poder. Pablo Iglesias se referiría a esta estrategia 

como una partida de ajedrez frente a una visión de la política que pretendería la 

conquista del poder por medio de la lucha armada contra el Estado (política del boxeo), 

propia de grupos de liberación armada como el IRA en Irlanda o ETA en España 

(Iglesias Turrión, 2014: 23-53)
21

. Según Iglesias, la toma del poder por medio de las 

                                                           
21 

La metáfora está tomada de Antonio Gramsci, quien la utilizará de forma muy similar en su artículo de 

1932: “paso de la guerra de movimientos (y del ataque frontal) a la guerra de posiciones también en el 

campo político” (Gramsci, 2016: 120-122). Explicaba Gramsci en este texto que dada la coyuntura en la 

que se encontraba el partido comunista italiano en aquel momento, en una Italia dominada por el partido 

fascista de Benito Mussolini, la estrategia revolucionaria directa, de inspiración bolchevique, estaba 

condenada al fracaso. Los comunistas italianos debían entonces centrarse en la conquista de la hegemonía 
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armas, la estrategia del boxeo, contra Estados modernos, que ostentan el monopolio de 

la fuerza y cuentan con la capacidad de movilizar cantidades ingentes de recursos para 

hacer frente a la amenaza de las guerrillas, es una estrategia condenada al fracaso 

político, pues las víctimas del conflicto se convertirán en detractores de las fuerzas de la 

guerrilla y, por tanto, opositoras férreas a su proyecto político. Además, 

estratégicamente, es inviable, dado que una fuerza guerrillera nunca podrá golpear lo 

suficientemente fuerte a un Estado occidental como para hacerle capitular (Iglesias 

Turrión, 2014: 32-40). Iglesias muestra aquí que su adhesión intelectual a la escuela de 

Essex se basa en la comprensión profunda de las causas del fracaso de ETA o del IRA 

en Irlanda, además de su condena moral a toda forma de violencia. Frente a la estrategia 

del boxeo, condenada al fracaso, se apuesta por el ajedrez, es decir, por el movimiento 

hábil de las fichas sobre el tablero y la estrategia política inteligente y que adecue los 

medios a los fines. Esto es para Iglesias, y también para Podemos, lo que representa el 

planteamiento de la escuela de Essex, desde la perspectiva de la estrategia política 

(Iglesias Turrión, 2014: 143-171).  

  Desde el enfoque del programa político, una vez se ha logrado alcanzar el 

poder, los planteamientos del partido morado son diferentes. La escuela de Essex no 

sirve para definir el proyecto político del partido porque esta teoría solo es un diseño 

estratégico, pero no de gobierno. Nada dicen Laclau o Mouffe en sus escritos sobre qué 

hacer con el poder ejecutivo una vez se ha obtenido este (Villacañas, 2015a: 87-93). 

Cierto es que la escuela de Essex se sitúa ideológicamente en la posición de la 

izquierda, concretamente en el nuevo comunismo europeo posterior a la caída de la 

Unión Soviética. Sin embargo, en sus textos no se detalla cómo llevar esto a la práctica, 

solo se habla de cómo puede una fuerza de izquierda “radical” llegar al poder en el 

mundo contemporáneo. Utilizando una metáfora militar, podríamos decir que Laclau y 

Mouffe diseñan un plan de batalla para la conquista militar de un territorio, pero no 

detallan qué hacer a continuación para administrar políticamente esa tierra conquistada. 

Por tanto, buscar en estos teóricos el fundamento intelectual del proyecto político del 

partido morado sería un error (Torreblanca, 2015: 171-203). Sus puntales, en este 

sentido, se sitúan en otra parte, tal vez, más “moderada”. Podemos es un partido 

socialdemócrata que utiliza una estrategia de “radicales”, es un cordero disfrazado de 

                                                                                                                                                                          
cultural, lo cual implicaba dejar de lado la estrategia revolucionaria tradicional para abrazar una lucha por 

el alma política de los italianos, es decir, su pensamiento.  
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lobo al entender que esta es la única posibilidad que tiene para alcanzar sus objetivos 

políticos en el mundo que el neoliberalismo ha creado (Iglesias Turrión, 2015: 75-79). 

 En definitiva, Podemos solo es radical en su estrategia electoral, porque en la 

práctica su programa de gobierno no es tan extremista como algunos han intentado 

dibujar. El programa de gobierno del partido trata de dar una respuesta desde una 

izquierda renovada a los desafíos que plantea el nuevo mundo post 11-S y posterior a la 

Gran Recesión del 2008, pero para su diseño volvieron la vista atrás, hacía los años 50 y 

60, los tiempos de gloria de la vieja socialdemocracia europea, tratando de encontrar en 

el pasado una inspiración para el futuro (Iglesias Turrión, 2015: 79-83). En este sentido, 

propuestas como la nacionalización de industrias clave, como la industria eléctrica, 

encuentran reminiscencias en el pasado, cuando era el Estado el que suministraba estos 

servicios a los ciudadanos, como en otros muchos países continúa haciéndose 

(Podemos, 2015: 11-15). Otras propuestas, como la modernización industrial apostando 

por la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, así como 

la incorporación de nuevos equipos industriales más eficientes ecológicamente, 

apoyando estatalmente estas iniciativas, se encamina a la creación de nuevos nichos de 

empleo en un sector industrial que sea más competitivo a nivel internacional (Podemos, 

2015: 30-34). La creación de nuevos empleos es una constante en los programas del 

partido, que mediante diferentes iniciativas estales busca reducir las altas tasas de paro 

que lastran la economía española (Podemos, 2015: 25-28).  

El de Podemos es, en este punto, un planteamiento keynesiano, al entender que 

el motor económico de un país es la capacidad de gasto de sus ciudadanos, por ende, el 

empleo (Keynes, 1965: 87-107). Aumentar la tasa de trabajadores en activo con buenos 

sueldos, según el esquema del partido morado, debería traducirse en una mejora 

sustancial de la situación económica del país, del mismo modo que ocurrió durante la II 

Guerra Mundial en todos los países beligerantes, donde el esfuerzo de guerra movilizó 

una enorme cantidad de mano de obra, permitiendo así que el flujo de capitales y el 

intercambio de dinero entre diferentes personas, fruto del comercio interior y exterior 

entre aliados, pusieran fin a las penurias de la Gran Depresión (Keynes, 1965: 15-32). 

Es algo que desde entonces se denomina, “keynesianismo militar”. La movilización 

guerrera del Estado tiene efectos económicos sobre la población general, al incrementar 

las tasas de empleo fruto de la necesidad de movilizar los recursos y, por tanto, la 

creación de nuevos puestos de trabajo para satisfacer la demanda de hombres en el 
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frente, municiones, armas, equipamiento militar e I+D+i en el desarrollo de nuevos 

sistemas armamentísticos que permitan lograr una ventaja estratégica notable sobre el 

enemigo (Sevilla, 2011: 35-92). El plan de Podemos, como lo fue el de los 

socialdemócratas tras la guerra, es hacer lo mismo, pero sin necesidad de un 

enfrentamiento bélico. El planteamiento es el de un keynesianismo civil y pacífico.  

 Así pues, el radicalismo estratégico de Podemos contrasta con un programa 

político más bien moderado si tenemos en cuenta que no está el partido morado 

defendiendo nada diferente a lo que ya se hizo en el pasado con notables resultados. La 

opinión de que Podemos es un partido radical estriba, más bien, en un contexto de la 

lucha electoral actual donde lo que importa es la descalificación del contrincante con el 

ánimo de apartar al electorado de él para atraerlo hacía tu propia formación (Innerarity, 

2015: 141-155). Además, el dominio neoliberal del mundo ha hecho que lo que en un 

pasado socialdemócrata fue considerado como “sentido común” en la actualidad 

neoliberal pase a ser catalogado como una locura o una muestra de radicalidad 

antisistema. Todo esto enlaza con las tesis del partido, según las cuales el mundo se 

hallaría dominado por una serie de entramados de intereses económicos y financieros, 

responsables de la Gran Recesión, las políticas de austeridad y las crecientes 

desigualdades que se experimentan en el mundo actual. Cuando Podemos habla de 

“recuperar la soberanía”, habla de hacer frente políticamente a estas elites financieras 

mundiales, que han puesto el poder político a su servicio. Son, juntos, poder económico 

financiero más políticos serviles, aquello que pasó a ser denominado “casta”: una elite 

extractiva que todo lo monopoliza pero que nada aporta (Iglesias Turrión, 2014: 113-

143). Así pues, el programa político del partido morado trasluce una determinada visión 

de la libertad, diferente a la propuesta del neoliberalismo. 
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3.1. La libertad según Podemos  

El partido de Iglesias concurrió a las elecciones europeas del año 2014 y los sucesivos 

comicios autonómicos y generales con una propuesta destinada a hacer frente a la 

llamada “casta”, una fórmula lingüística con la cual el partido significaba una alianza 

entre el poder financiero global, encarnado en los poderes del IBEX 35 español y las 

grandes corporaciones multinacionales y los dirigentes políticos europeos, responsables 

del diseño de las políticas de austeridad (Villacañas, 2017: 29-38). Podemos y otras 

fuerzas semejantes las tacharían de “austericidas”, al considerar que, en la práctica, 

minaban la libertad, la igualdad y los derechos sociales de la mayoría de la población 

española y europea (Navarro, 2015: 61-81). Para el nuevo partido político, los derechos 

sociales y la igualdad son una pieza esencial en el compost que forma en democracia la 

libertad política (Podemos, 2015: 53-54). Para Podemos no se puede hablar de libertad 

sin hablar de igualdad, porque la suya es una visión particular de la libertad, opuesta a la 

sostenida por el canon neoliberal que desde la irrupción de la revolución conservadora, 

capitaneada por Thatcher y Reagan, se ha vuelto hegemónica. Hablamos, por tanto, de 

dos paradigmas sobre la libertad enfrentados (Villacañas, 2017: 29-38).  

 Para el neoliberalismo la libertad es la libertad entendida como no coacción, una 

libertad calificada como libertad negativa, que estriba en la capacidad de decir no a los 

demás desde una posición de individualidad (Hayek, 2010: 74-77). Para el 

neoliberalismo el depositario de la libertad es el individuo y su capacidad de funcionar 

al margen de los demás individuos y poderes, incluyendo el poder público (Hayek, 

2010: 88-90). Así, cualquier pretensión de limitar la capacidad del individuo de hacer lo 

que quiera, siempre y cuando no afecte a la libertad de otro sujeto, estribaría una 

coacción, una intromisión en la libertad del individuo y, por tanto, una violación de sus 

derechos subjetivos en tanto que sujeto de derecho (Hayek, 2010: 93-95). En este 

sentido, el esquema neoliberal de la libertad afirma que el pago de impuestos con 

carácter redistributivo equivale a una coacción, dado que se está obligando a un 

individuo a servir a otro contra su propia voluntad (Hayek, 2013: 152-170). Según el 

neoliberalismo, las pretensiones del Estado socialdemócrata son contrarias a la libertad 

natural del ser humano, pues lo que se pretende con las prácticas políticas del Estado 

socialdemócrata es algo similar al trabajo forzado de unos pocos en beneficio del resto 

(Nozick, 2014: 32-54). Las ideas redistributivas son medidas coactivas, limitadoras de 

la libertad, que condenan a unos pocos a servir a la mayoría social, solo para que los 
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políticos socialdemócratas puedan asegurarse los votos de esa mayoría social, 

beneficiaria de los programas redistributivos sufragados por una minoría más 

acaudalada (Hayek, 2013: 170-194). Para el neoliberalismo las causas de ese mayor 

nivel de renta no hay que buscarlas en la supuesta injusticia del sistema capitalista de 

mercado libre, sino en las pretensiones humanas de querer controlar el propio mercado. 

La intervención de los poderes públicos en el mercado es lo que ocasiona la injusticia en 

el reparto de este (Navarro, 2015: 25-40). Sin intervención, dejado a su propio arbitrio, 

el neoliberalismo sostiene que el mercado es capaz de nivelar las desigualdades mucho 

mejor de lo que hace el Estado del bienestar (Hayek, 2010: 79-82). Así pues, la 

intervención estatal en el mercado es ineficiente e ineficaz al no conseguir sus objetivos, 

pero dado que supone una intromisión en una esfera privada del individuo, es también 

una coacción limitadora de libertades injustificada, dado que no consigue sus objetivos. 

La injusticia, para el neoliberalismo, estriba en que el Estado del bienestar pretende que 

unos pocos privilegiados, mantengan a una mayoría social, constituyendo esto, una 

esclavitud encubierta (Nozick, 2014: 82-108).  

 Según el dogma neoliberal, la libertad es siempre una libertad individual. Toda 

pretensión de instaurar un sistema de redistribución de los recursos equivale en la 

práctica a una violación de esta libertad, pues obliga a las personas a hacer algo que en 

realidad no quieren hacer, por tanto, una imposición que implica coacción (Hayek, 

2013: 273-300). La visión más completa de este punto la ofreció Robert Nozick en su 

popular obra Anarquía, Estado y utopía, donde se preguntó sobre los límites justos del 

Estado. Según Nozick, todo Estado es injusto, pues todo Estado supone una autoridad 

sobre el individuo y por tanto una merma de la libertad de este. Sin embargo, el Estado 

es un mal necesario para proporcionar una seguridad jurídica a los seres humanos y 

poderles garantizar un adecuado cumplimiento de los acuerdos entre iguales (Nozick, 

2014: 82-108). La visión del Estado justo del neoliberalismo es semejante a un laissez 

faire, un Estado mínimo que se ocupe de garantizar una seguridad mínima a las 

personas que viven bajo su jurisdicción (Hayek, 2013: 51-68). Pero en la concepción de 

Nozick este Estado mínimo garante de seguridades no debe ser entendido como un 

Estado gendarme. La seguridad de la que se habla es la seguridad jurídica que atañe al 

cumplimiento de los contratos, no la seguridad personal de los individuos (Nozick, 

2014: 108-135). Que el poder estatal garantizase a todos los ciudadanos una seguridad 

física mediante una fuerza pública de policía equivaldría a una política redistributiva de 
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los recursos económicos, mediante la cual los que más tienen deberían pagar una suma 

injustificada con el ánimo de mantener ese cuerpo público de seguridad, lo cual implica 

ejercer coacción (Nozick, 2014: 203-237). Estado mínimo no es, en la visión neoliberal 

de Nozick, un Estado gendarme, porque incluso este es un Estado redistribuidor 

(Nozick, 2014: 18-32). La idea subyacente es que todo Estado es un ente limitador de la 

libertad y, por tanto, extender sus atribuciones más allá de una institución que vele por 

el cumplimiento de los contratos sería equivocado (Nozick, 2014: 32-54). 

 La concepción de Nozick adolece de una gran ingenuidad. Los Estados actuales 

no han renunciado a la capacidad de policía por muy neoliberales que sean sus leyes 

debido a que es esta capacidad de proporcionar seguridad jurídica a las personas en su 

esfera personal como comercial lo que define al Estado moderno (Monedero, 2016: 

161-174). Un Estado no puede renunciar a ser el que ostente el monopolio del uso 

legítimo de la fuerza porque de lo contrario dejaría de existir como Estado. Nozick 

asegura que se puede vivir sin un cuerpo policial público, dado que los individuos 

podrían unirse libremente y contratar empresas privadas de seguridad que velaran por 

sus intereses. Una policía privada, en tanto que voluntaria, no supondría una coacción al 

individuo, pues la decisión de pagar o no pagar las cuotas correspondientes es propia de 

cada individuo. En cambio, un cuerpo público de policía estatal implica necesariamente 

impuestos, que por su propia naturaleza no son voluntarios sino obligatorios (Nozick, 

2014: 32-54). La visión de Nozick de delegar la responsabilidad de la paz pública en 

agencias privadas de seguridad arroja a un escenario hobbesiano. Las agencias privadas 

de seguridad dirimirían las disputas entre sus clientes por medio de la fuerza, 

desencadenándose una guerra entre agencias que lucharían por la hegemonía (Miller, 

2011: 35-60). Substraer al Estado su atribución de única agencia de seguridad implica el 

fin de la paz pública y el regreso a la lucha del todos contra todos. Este escenario 

comporta el fin de la libertad, pues sin una mera seguridad es imposible hablar de 

libertad. No puede haber libertad individual sin garantías de que una acción concreta no 

vaya a acarrear represalias por parte de otra persona (Miller, 2011: 84-110). 

Precisamente es esto lo que el Estado moderno, con sus atribuciones de gendarme, trata 

de evitar (Miller, 2011: 163-191). 

 El planteamiento de Nozick del laissez faire tal y como él lo dibuja no deja de 

ser un diseño utópico. Constituye un ideal que guía la acción. Los Estados y las 

sociedades humanas deben, según Nozick, trabajar en la dirección de poner fin al 



 96 

Estado tal y como lo conocemos hoy día. Así, aunque nunca se alcance el ideal, se darán 

pasos conducentes a él (Nozick, 2014: 255-285). Estableciendo que la libertad debe ser 

entendida como una ausencia de coacción sobre el individuo, el Estado del bienestar 

empieza a volverse insostenible ideológicamente (Navarro, 2015: 25-28). Conquistada 

la hegemonía sobre la interpretación del concepto “libertad”, el neoliberalismo puede 

empezar el proceso de desmantelamiento del Estado redistributivo. Así, desde la 

suposición de que la redistribución implica una coacción y una merma de las libertades 

individuales, los procesos de privatización de los sistemas nacionales de educación, 

sanidad, servicios sociales, vivienda pública, industria, etc., pueden comenzar. Incluso, 

tal y como ponen de manifiesto las últimas decisiones adoptadas en materia de 

seguridad en relación con la guerra de Iraq y Afganistán por parte de los gobiernos de 

los EE. UU., la seguridad, en lo que atañe a la defensa armada, se empieza a privatizar 

con la llegada de las compañías privadas de defensa y se emplean mercenarios para 

completar las filas y atribuciones de los ejércitos nacionales (Monedero, 2016: 161-

174). Vivimos un incremento de las privatizaciones que atañen a todos los ámbitos del 

poder público, también en la seguridad. En los aeropuertos son las empresas privadas 

las encargadas de realizar los controles a los pasajeros, no la policía
22

. 

 Las consecuencias de estas políticas neoliberales son el incremento de la 

desigualdad y la sensación de inseguridad creciente y no tardan en dejarse ver y 

constituyen la base del sustento electoral de Podemos (Villacañas, 2017: 13-29). Bajo la 

premisa de la liberalización, la ideología neoliberal hace adelgazar las atribuciones del 

sistema público de protección: sanidad, educación, servicios sociales, policía, etc. El 

fundamento es que el mantenimiento de estos sistemas públicos constituye, en la 

práctica, una injerencia en las libertades individuales de los sujetos. Para el 

neoliberalismo lo más justo es que cada cual se procure estos servicios por uno mismo y 

por ello apuesta por las medidas liberalizadoras, que tienen como objetivo incrementar 

la oferta privada de los servicios anteriormente ofertados por el Estado (Hayek, 2013: 

                                                           
22 

La ley 5/2014 del 4 de abril sobre la seguridad privada, aprobada por el gobierno del Partido Popular en 

España, ha sido vista por muchos como una muestra clara de la redefinición de las atribuciones de la 

policía y otros cuerpos de seguridad del Estado que pierden terreno en favor de las agencias de seguridad 

privada, que con la nueva ley ganan en capacidad y atribuciones. Con el nuevo ordenamiento, los 

vigilantes privados se ven legitimados para realizar registros a los ciudadanos, detenciones y también les 

son confiadas nuevas funciones, como la seguridad de los aeropuertos, antes reservada en España a la 

Policía Nacional o la Guardia Civil en Aduanas. Muchos de los miembros de Podemos vieron en esta ley 

y la inseguridad jurídica que creaba uno de los mejores ejemplos de las políticas de recorte de libertades 

auspiciadas por el dogma neoliberal, presidido en España por el gobierno popular de Mariano Rajoy.  
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79-94). Cada cual debe, según el credo neoliberal, encargarse de sí mismo (Hayek, 

2010: 74-77). La libertad consiste en ser responsable de uno mismo. Así, el sistema 

neoliberal cree que no solo mejorará la economía al incrementarse la competencia entre 

empresas y ciudadanos, obligados a tener que luchar los unos con los otros por el acceso 

a los mejores servicios y, por ende, tratando de obtener las mejores ventajas 

competitivas, sino también la situación humana general al aumentar la libertad (Hayek, 

2010 95-98). Aun con todo, en la práctica, la implementación de las políticas 

neoliberales conduce a un incremento de las desigualdades, pues los menos capacitados 

para la competencia con el resto quedarán atrás en la carrera por la supervivencia que el 

neoliberalismo auspicia (Sandel, 2014: 190-209). El incremento de las desigualdades 

generará paradójicamente un empeoramiento de las libertades individuales de la 

ciudadanía (Sandel, 2014: 161-190). 

 Tradicionalmente se han interpretado como opuestas la libertad y la igualdad, 

aunque en el esquema de Podemos ambas son complementarias. Para el partido morado, 

como para el esquema neoliberal, la libertad es también individual, una libertad 

negativa, entroncando con la tradición socialista (Villacañas, 2017: 214-226). Sin 

embargo, su libertad no se interpreta en términos de no coacción, sino de libertad social 

y no dominación. Desde el punto de vista de Podemos la libertad neoliberal no es tal. El 

mercado, que según el neoliberalismo habría de hacer libres a los seres humanos, da pie, 

si no se regula, a condiciones de subordinación y dominación (Navarro, 2015: 131-147). 

Para Podemos no se puede hablar de libertad sin hablar de alternativas de actuación y el 

neoliberalismo disminuye estas para un considerable número de seres humanos que 

viven bajo su yugo (Navarro, 2015: 155-178). El neoliberalismo crea un campo político 

abonado para el incremento de las dependencias económicas entre las personas. 

Arrojados a la lucha competitiva por la provisión de servicios, las gentes se ven 

forzadas a tener que convertirse en “empresarias de sí mismas” y explotar todas sus 

capacidades para poder subsistir (Navarro, 2015: 61-81). Pero ¿qué ocurre si las 

capacidades que una persona tiene no son demandadas por el mercado? Esa persona se 

verá en la tesitura de no poder encontrar unos medios de subsistencia adecuados y por 

tanto se verá relegada socialmente a condiciones de dependencia económica, no será 

libre (Streek, 2017: 119-139). El esquema neoliberal sobre la libertad falla porque el 

mercado no valora a todos por igual y por tanto hace a unos más libres que a otros 

(Sandel, 2014: 90-121). 
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 La visión de la libertad de Podemos intenta remediar esta deficiencia del 

pensamiento neoliberal. El partido morado entiende la libertad como un compendio de 

igualdad y libertad. Para la formación morada la libertad es libertad individual 

entendida de otra manera. Según el esquema del partido, el ser humano no puede ser 

libre por sí mismo, necesita la ayuda del resto de las personas con las que convive. Es 

una libertad social (Honneth, 2017: 27-59). Allí donde el neoliberalismo ve en el “otro” 

un enemigo que cercena la libertad del “yo”, la libertad social de Podemos entiende que 

tanto el “otro” como el “yo” deben trabajar juntos para ser libres por igual (Unidos 

Podemos, 2016: 9-11). El individuo aislado no tiene nada que hacer en soledad frente a 

la vida; tarde o temprano acabará por verse privado de su libertad, por ello necesita de 

los demás (Honneth, 2017: 27-59). Para realizarse en libertad plena, el sujeto es 

insuficiente y necesita al resto de seres humanos que componen la sociedad en la que se 

vive (Marx, 1971 (I): 3-8). Libertad, desde esta perspectiva, es colaboración 

intersubjetiva en la consecución de los objetivos particulares. La tarea del Estado sería, 

por tanto, no ya crear un marco legal que permitiera la libertad individual luchando 

contra la coacción sobre el sujeto particular, sino crear las condiciones para que el ser 

humano pueda ser libre desde el punto de vista de la libertad social, lo cual implica la 

recuperación de las políticas de Estado de bienestar o, más concretamente, un Estado 

social de derecho, pues solo con tal organización se puede hablar de libertad (Honneth, 

2017: 135-184): solo desde el Estado social de derecho, un Estado que reconoce y 

promueve los derechos sociales de las personas, es posible hablar de verdadera libertad, 

pues solo desde esta perspectiva es el ser humano libre e independiente de contingencias 

como la enfermedad, las catástrofes naturales o la pérdida del empleo (Iglesias Turrión, 

2016: 24-27). Sin un Estado social de derecho, el individuo, por sí mismo, solo contra el 

mundo, en tales circunstancias de vulnerabilidad, se verá privado de su libertad. En 

cambio, desde la perspectiva de la libertad social que recupera el sustento teórico al 

Estado social de derecho, tal cosa no ocurrirá (Navarro, 2015: 160-165). Los subsidios 

por desempleo, la sanidad pública universal o la policía pública cumplen con el 

propósito de garantizar la libertad del individuo frente a las contingencias de un 

mercado despótico que castiga a los más desfavorecidos, impidiéndoles realizarse 

plenamente como individuos libres y sujetos de derecho (Sandel, 2014: 190-209). 

 La comprensión que el partido morado tiene de la libertad es heredada del 

corpus teórico del socialismo clásico y ofrece una justificación teórica y ética para 
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sustentar el Estado del bienestar frente a la visión opuesta del neoliberalismo y su marco 

teórico, que también, desde su propia perspectiva ética (Honneth, 2017: 59-95), 

encuentra que este sistema social, el Estado del bienestar, es en la práctica un modo de 

censurar libertades individuales (Monedero, 2016: 53-75). Se produce aquí una batalla 

por la interpretación de la libertad y sus implicaciones para la vida de los ciudadanos, 

lucha que debe librarse, según entiende Podemos, en el campo electoral, mediante el 

despliegue de la estrategia de Blitzkrieg electoral (Villacañas, 2017: 79-99). A nivel 

político puede que Podemos haya logrado justificar éticamente un Estado del bienestar 

en descrédito, pero antes de emprender su reconstrucción, una vez tomado el poder, 

debe encontrar un punto sobre el que proceder. Estados del bienestar hay de muchos 

tipos. ¿Cuál es el Estado del bienestar defendido por Podemos? En otras palabras, 

¿cómo hacer realidad la libertad social? 

 

3.2. El Estado del bienestar de Podemos 

En los meses que siguieron al debut electoral de Podemos en las elecciones europeas del 

año 2014 los medios de comunicación discutieron ampliamente sobre la naturaleza 

política del nuevo partido tratando de situarlo en el arco ideológico. Para ello analizaban 

sus propuestas a través de su propio programa electoral (Villacañas, 2017: 38-51). 

Aunque los medios de comunicación no son inocentes y cumplen no solo una función 

informativa sino también ideológica, en el sentido de que tratan de influir a la opinión 

pública para que actúe de una manera determinada en ciertas circunstancias, como por 

ejemplo unas elecciones, los análisis periodísticos de aquellos días no pueden pasarse 

por alto. En su mayoría, los analistas de los medios coincidían en situar al partido de 

Iglesias a la izquierda del arco político, pero su izquierda era definida como mucho más 

extrema que aquella que había representado el principal partido progresista español 

desde los tiempos de la Transición, el PSOE (Villacañas, 2017: 79-99). Podemos era 

entendido por los medios de comunicación como un partido mucho más escorado a la 

izquierda que el PSOE. 

 Aunque los artífices del partido morado habían tratado siempre de desvincularse 

de la tradicional dicotomía izquierda/derecha, con la esperanza de poder articular un 

discurso transversal que a nivel electoral consiguiera captar votos tanto de las opiniones 

progresistas como de las conservadoras, utilizando para ello el discurso populista de 
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acusación a las elites dirigentes de los males del país (Torreblanca, 2015: 139-171), la 

verdad es que esa estrategia no funcionó tan bien como Iñigo Errejón, jefe de campaña, 

había previsto. La mayoría del voto robado que Podemos pudo obtener provenía en gran 

medida de votantes del PSOE descontentos con la marcha de su partido tradicional. 

Podemos era también visto como un partido de izquierda por gran parte de la ciudadanía 

española y la inmensa mayoría de sus votantes se declaraban izquierdistas (Fernández-

Albertos, 2015: 40-61). El auge de Podemos, como fuerza de izquierda, estribaba en su 

novedad discursiva y su capacidad de movilizar el voto de una amplia base de 

abstencionistas que entendían que el nuevo partido era aquello que los partidos 

tradicionales nunca habían sido para ellos, una representación fidedigna de sus propios 

intereses políticos (Torreblanca, 2015: 55-83).  

 Sin embargo, el discurso político de Podemos no era tan novedoso como su 

discurso electoral. La mayoría de propuestas del partido morado no tienen nada de 

modernas, aunque sí que son revolucionarias, dado el contexto político e ideológico 

español (Torreblanca, 2015: 171-203). La fuerza política más poderosa de la izquierda 

española, el PSOE, hubiera enarbolado en otros tiempos la misma bandera que Podemos 

izaba ahora, porque el programa del partido morado era un programa tradicional 

socialdemócrata. La “novedad” estribaba en que, tras la adopción de la tercera vía por 

parte de las fuerzas socialdemócratas tradicionales, como el caso del PSOE en los años 

80, ese discurso había quedado relegado y se consideraba ya obsoleto (Sevilla, 2011: 

273-327). En los años que siguieron a la revolución neoliberal el PSOE había dejado de 

ser un partido socialdemócrata clásico para transformarse en un partido social liberal, 

cuyo programa trataba de corregir los efectos del libre mercado en la sociedad sin 

cuestionar nunca la propia libertad del mercado (Navarro, 2015: 77-81).  

Los socioliberales europeos, como el PSOE, eran en la práctica una fuerza cuya 

identidad se hallaba diluida por su contrincante. Habían perdido la capacidad de 

establecer una hegemonía ideológica y aceptado el campo de batalla que los nuevos 

conservadores, partidarios del modelo neoliberal, pregonaban (Sevilla, 2011: 233-273). 

No era este el caso de Podemos. El partido morado quería luchar por la hegemonía, no 

aceptaba las reglas del juego establecidas por el neoliberalismo, y por ello adoptó el 

viejo programa político de la socialdemocracia previa a los años 80, una defensa cerrada 

del Estado del bienestar y una regulación pública del mercado, destinada no ya a paliar 

los nefastos efectos que provoca un mercado libre, sino a corregir sus fallas desde la 
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iniciativa gubernamental (Iglesias Turrión, 2016: 24-27). Podemos nunca ocultó su 

naturaleza intervencionista en lo económico porque, para empezar, nunca entendió que 

eso fuera contrario a la ética de la política. Ellos pensaban que lo no ético era lo 

contrario: dejar al mercado totalmente libre y limitarse únicamente a tratar de paliar los 

efectos de este entre los menos afortunados (Monedero, 2016: 239-241). 

 Para Podemos la libertad es una libertad social y esto abre la puerta a la 

construcción de un Estado del bienestar destinado a hacerla posible. Pero ¿por qué un 

Estado del bienestar hace posible la libertad? Hemos visto que, según el modelo 

neoliberal, tal Estado del bienestar supone una coacción a la libertad del individuo 

(Hayek, 2013: 152-170). Hemos visto también que la libertad social es otro modo de 

entender la libertad individual, aunque con matices. ¿Cuál es pues la diferencia? La 

diferencia estriba en que el neoliberalismo concibe que el individuo en solitario es 

perfectamente capaz de llevar adelante su propia voluntad sin la necesidad de terceros 

(Hayek, 2010: 74-77). En el neoliberalismo lo único que el individuo necesita es que se 

le deje en paz y aquello que no puede obtener por él mismo lo adquiere mediante el 

intercambio con otro ser humano a través del mercado (Monedero, 2016: 176-189). El 

sujeto neoliberal es una mónada autosuficiente y, dado que no necesita a nadie más, 

salvo en unas pocas ocasiones, los demás son en el fondo un estorbo para su realización 

vital (Monedero, 2016: 53-70). No es así desde la perspectiva de la libertad social. 

Desde este punto de vista, el individuo aislado no puede hacer frente por él mismo a los 

avatares de la vida y el destino, necesita de la ayuda del resto de sujetos con los que 

vive para poder ser libre. La libertad social se construye con la ayuda del resto 

(Honneth, 2017: 27-59). Por esto mismo, el Estado del bienestar no es en esta forma de 

pensar una máquina de ejercer coacción, sino un instrumento que hace posible la 

libertad individual al dotar al individuo de aquellos instrumentos que necesita para ser 

libre, cosa que no podría conseguir por él mismo, de forma aislada (Honneth, 2017: 

135-184). 

 Así pues, entiende Podemos que un Estado es, en realidad, un instrumento 

liberador si está correctamente construido. Las propuestas del partido morado se dirigen 

a reconstruir y profundizar en el maltrecho sistema de bienestar español (Iglesias 

Turrión, 2016: 23-30). Tras años de reinado del modelo neoliberal, se entiende desde el 

nuevo partido que el sistema español de protección de las libertades está herido de 

muerte. Los recortes, las privatizaciones y el abandono general han llevado al sistema a 
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un paupérrimo estado que le impide cumplir con su principal función: procurar la 

libertad de los ciudadanos con independencia de su clase social o nivel de renta. Hace 

falta revertir esas políticas neoliberales, que el partido, en sintonía con no pocos 

especialistas en economía, denominó “austericidas” (Podemos, 2015: 11-15), y volver a 

una concepción keynesiana de la economía nacional (Podemos, 2015: 15-21). A grandes 

rasgos, el keynesianismo por el que aboga Podemos consiste realmente en un 

incremento del gasto público a través de los sistemas de prestaciones: sanidad, 

educación, policía, servicios sociales, etc. (Podemos, 2015: 23-39). El objetivo no es 

solo la mejora de la calidad de estos servicios esenciales, sino el estímulo de la 

economía. Según el paradigma keynesiano, una economía nacional depende de la 

capacidad de gasto de sus ciudadanos, de la capacidad de la gente para el consumo 

(Keynes, 1965: 87-102), la cual depende a su vez de los ingresos individuales y, por 

tanto, del trabajo de las personas (Keynes, 1965: 249-260). Si los ciudadanos no tienen 

trabajo, no pueden consumir y la economía nacional se resiente, pues deja de ingresar 

dinero en las arcas públicas (Keynes, 1965: 117-227). Las políticas de estímulo 

keynesiano de Podemos vienen destinadas a procurar poner de nuevo la máquina en 

marcha. Se pretende incentivar el consumo y para ello es necesario que la gente trabaje. 

El problema es que el sector privado no está en condiciones de lograr un incremento 

general de la ocupación. Dado que no hay demanda, la oferta se ve reducida, así el 

poder público debe paliar esta situación (Podemos, 2014: 2-9). Incrementar el gasto en 

servicios sociales del Estado implica contratar a más gente y con ello, al crecer los 

fondos económicos de las familias, estas podrán gastar más, incentivando de nuevo al 

sector privado, aumentando la demanda de bienes y servicios, lo que a su vez creará 

nuevos puestos de trabajo en el sector privado (Navarro, 2015: 158-160). 

 La libertad social se ve aquí claramente. Dado que los fondos del Estado 

provienen de los impuestos de la ciudadanía y son esos fondos los que se van a destinar 

a sufragar las nuevas contrataciones, lo que hay es una visión redistributiva de la 

riqueza (Revelli, 2014: 117-129). El Estado con que sueña Podemos usa del dinero de 

los más favorecidos para lograr liberar a los menos agraciados de sus condiciones de no 

libertad. Especialmente, Podemos concibe que son las rentas más altas, los más 

afortunados, los que más deben contribuir a la hacienda pública (Podemos, 2015: 16-

19). En el sistema neoliberal las políticas redistributivas eran vistas como medidas 

coactivas de los más a los menos (Hayek, 2013: 170-194). El modelo neoliberal 
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apostaba por la teoría del “goteo hacía abajo” de la riqueza (Revelli, 2014: 27-31). 

Según este modelo económico, que los ricos pagaran pocos impuestos habría de 

beneficiar a los menos pudientes, porque esos ricos gastarían el dinero en obscenidades, 

lo cual beneficiaría a los más pobres. El mercado operaría como un redistribuidor de las 

rentas (Revelli, 2014: 38-44) y haría poco necesaria las medidas redistributivas del 

Estado del bienestar. Si la redistribución estatal de las rentas es una medida coactiva, y 

por otro lado, existe una instancia, como el mercado, supuestamente libre, que puede 

hacer lo mismo, ¿por qué se debe coaccionar a las personas limitando su libertad? Es 

decir, qué sentido tiene el Estado si su función puede ser desempeñada por el mercado, 

teniendo en cuenta que el Estado limita libertades y el mercado es libre (Nozick, 2014: 

203-237). Recoge así Podemos el guante lanzado por los apologetas del mercado. El 

mercado no solo no es libre, sino que además es injusto, pues no todo el mundo está en 

condiciones de participar de él, porque no todo el mundo tiene algo valioso que ofrecer 

a los demás (Unidos Podemos, 2016: 3-6). Por otra parte, la teoría del “goteo hacía 

abajo” no está funcionando, dado que las desigualdades son cada vez más grandes. Si el 

paradigma neoliberal defiende el “goteo hacía abajo” como medida de redistribución y 

de igualación, pero las desigualdades no paran de crecer, resulta evidente que el sistema 

no funciona, que el neoliberalismo se equivoca y que hay que cambiar el paradigma 

(Revelli, 2014: 92-103). Si la redistribución estatal funcionó en el pasado, ¿por qué no 

habría de funcionar ahora? 

 La redistribución de rentas no termina aquí. Podemos entiende que el 

ahondamiento y mejora de los sistemas públicos no será suficiente y propone otra serie 

de medidas destinadas a estimular la economía española. En primer lugar, fija la mirada 

en el mercado laboral español. Tras la irrupción del neoliberalismo, los trabajadores se 

vieron forzados a aceptar unas medidas de reducción de los salarios con el objetivo de 

salvar sus puestos de trabajo (Sevilla, 2011: 93-128). Esta medida fue especialmente 

usada en la zona del euro. Dado que los países europeos no podían devaluar su moneda 

para ser más competitivos en el mercado exterior y atraerse así la inversión extranjera, 

debieron suavizar las políticas laborales, es decir, bajar los salarios de los trabajadores: 

devaluación interna (Navarro, 2015: 65-71). España, no fue ajena a estas políticas de 

devaluación interna. No solo bajaron los salarios, sino que se incrementó la 

temporalidad de la ocupación, empeoraron las condiciones laborales y apareció el 

fenómeno del subempleo. El mercado de trabajo español generaba trabajo mal pagado y 
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en condiciones precarias, lo cual dificultaba a las familias la subsistencia, pues a la vez 

que los salarios bajaban, la moneda aumentaba, el euro se mantenía fuerte gracias a las 

políticas económicas del BCE, pero eso implicaba que el precio de la vida era mayor 

que muchos salarios españoles (Villacañas, 2017: 13-29). Así el consumo se vio 

lastrado. Sencillamente la gente no podía permitirse la compra de muchos bienes y 

servicios, lo cual acarreaba mayor desempleo y precariedad (Navarro, 2015: 128-131). 

 Para romper con este círculo vicioso, Podemos pretendía intervenir en el 

mercado de trabajo. Dado que desde el Estado central español no era posible devaluar la 

moneda, pues tal cosa no dependía del gobierno, sino del BCE y otras instituciones 

europeas, España debía competir con el exterior no desde la rentabilidad que 

proporciona la explotación de los trabajadores, sino desde el punto de vista de la calidad 

del producto final y el bajo precio de los bienes de equipamiento industrial. El partido 

morado tenía en mente construir un país diferente. España es un país que obtiene la 

mayor parte de su riqueza gracias al sector servicios, debido en gran parte a sus 

excepcionales condiciones climáticas y calidad de las playas. España es una potencia 

mundial en turismo. El rico patrimonio nacional, tanto cultural como natural, así como 

cierto exotismo romántico, que aun sobrevive en la mentalidad de muchos vecinos 

europeos, hace que el país reciba millones de visitantes al año (Podemos, 2015: 23-25). 

Este turismo se vio beneficiado no hace mucho por las condiciones de inseguridad de 

los principales competidores españoles en el sector pues Egipto, Túnez o Turquía, 

atravesaban y algunos todavía atraviesan, momentos convulsos que los hacen poco 

atractivos para los visitantes extranjeros
23

. España monopolizó durante algún tiempo el 

sector del turismo internacional. Sin embargo, Podemos entiende que un país no puede 

sobrevivir a base de un solo sector productivo (Podemos, 2015: 30-34). Además de los 

peligros de las burbujas y del cambio de la coyuntura internacional, el sector turístico 

estaba convirtiendo a España en el campeón mundial del subempleo (Podemos, 2015: 

11-15). Las condiciones de trabajo en el sector eran bastante deficientes. Aunque los 

                                                           
23 

Se ha relacionado el boom del turismo en España con la ola de terrorismo que asola a los tradicionales 

competidores del país en este sector. El miedo de los turistas occidentales a sufrir violencia armada en sus 

destinos vacacionales, tales como Egipto o Turquía, ambos asolados por las tensiones políticas derivadas 

del terrorismo, hacen que muchos de estos viajeros acaben decidiéndose por visitar España. En este 

sentido, la preocupación de Podemos no era solo por la calidad del trabajo generado por este boom del 

turismo, sino por qué pasaría cuando esos otros países, ahora inestables, empezaran a recuperarse. Era 

previsible que los turistas dejaran de preferir España como país de vacaciones cuando sus competidores 

recuperaran la estabilidad, lo cual crearía una situación de desaceleración económica en España, si esta no 

aprovechaba los fondos del turismo en la diversificación de su tejido productivo.  
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bajos salarios de los trabajadores permitían mantener el sector en un nivel competitivo, 

eso tiene nefastas consecuencias para la vida económica del país y su vida social 

(Navarro, 2015: 128-131). El partido morado pretendía cambiar el punto de vista y 

hacer que España no fuera solo un país de sol y playa, sino una potencia industrial e 

investigadora (Podemos, 2015: 23-25).  

 El potente sector turístico movilizaba en España a una enorme cantidad de mano 

de obra, pero debido a la necesidad de mantener la competitividad del sector español 

frente a otros destinos, los sueldos de los empleados eran bajos y las condiciones 

laborales estaban marcadas por la temporalidad (Iglesias Turrión, 2016: 9-10). El sector 

turístico no era para Podemos un sector recomendable por esto. Proponía el partido una 

revolución en el tejido productivo. Las ideas del partido morado contemplaban reforzar 

no tanto el sector turístico como el industrial (Podemos, 2015: 30-34). La clave para la 

creación de nuevos puestos de trabajo era para los de Iglesias invertir en I+D+i y aplicar 

los avances al sector industrial, donde los sueldos y condiciones laborales no 

dependerían tanto de factores estacionales ni contingencias externas (Podemos, 2015: 

34-35). La precariedad laboral en la industria sería, para Podemos, más fácil de 

controlar que en el sector servicios, dada la existencia de convenios y la capacidad de 

los sindicatos para defender a los trabajadores industriales, cosa que no es posible, 

según parece, en el sector servicios y el turismo (Podemos, 2015: 49-50). La idea era 

avanzar hacia un paradigma industrial fuertemente marcado por las innovaciones 

tecnológicas y la aplicación de las TIC al sector. Para ello, proponía Podemos la 

implicación del Estado mediante subvenciones y programas estatales de remodelación 

que deberían servir para aumentar la competitividad de la industria española en cuanto a 

la calidad del producto final y un abaratamiento de costes fruto, no ya de los bajos 

salarios, sino del ahorro energético (Podemos, 2015: 30-34).  

 Para el nuevo partido, el problema de la industria española estaba en su 

equipamiento anticuado, cosa que se pretendía remediar con la aplicación de nuevas 

tecnologías y la investigación aplicada, así como en la dependencia energética del país. 

España es una nación energéticamente dependiente. No existen en el territorio nacional 

reservas ni yacimientos de petróleo o gas, así que estos deben ser importados desde 

terceros países para poder tener energía para la industria y los hogares, además del 

transporte (Podemos, 2015: 37-39). Las reservas de carbón, aunque de gran calidad y 

abundancia, constituyen en su explotación, una actividad altamente contaminante y 
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poco rentable, ya que se necesita un enorme volumen de mineral para generar la energía 

requerida por el país. Las centrales hidroeléctricas así como las nucleares están en gran 

parte anticuadas y la red eléctrica muestra síntomas de obsolescencia (Podemos, 2015: 

39-45). El sector energético español necesitaba, para Podemos, ser redefinido y 

reenfocado. Se apostaba por la creación de un ente público de suministro energético, 

destinado a poner fin al oligopolio de las dos grandes empresas suministradoras de estos 

servicios. La misión de este ente sería ofertar energía barata y de calidad a la población 

y al sector productivo industrial (Unidos Podemos, 2016: 7-8). Pero es en la obtención 

de esa energía donde Podemos muestra una línea más revolucionaria.  

 Podemos gustaba de definirse como un partido comprometido en la lucha contra 

el cambio climático y el compromiso ecologista y de preservación del medio ambiente. 

Esto choca aparentemente con su vocación desarrollista en cuanto al sector industrial y 

energético, dado que estas actividades se cuentan entre las más contaminantes. Con el 

ánimo de resolver esta aparente contradicción, el partido morado volvió la vista hacía 

las energías renovables. Aunque pobre en combustibles fósiles, España es rica en otro 

tipo de recursos energéticos que pueden ser aprovechados. La intensidad de la radiación 

solar, las fuertes rachas de viento que azotan ciertas partes del país, sus miles de 

kilómetros de costas y las consecuentes mareas, así como la fuerza de las olas o la 

energía contenida en los ríos, hacen que España sea terreno abonado para la 

experimentación con las energías renovables y ecológicas. Es a estas a las que Podemos 

pensaba recurrir para solucionar el déficit energético del país y orquestar su revolución 

industrial. El objetivo era sembrar el territorio de instalaciones fotovoltaicas de alta 

eficiencia, estaciones eólicas y plantas costeras que pudieran aprovechar la energía de la 

mar contenida en las mareas y las olas (Podemos, 2015: 39-45). Además se apostaba 

por la actualización de las plantas hidroeléctricas y las grandes presas (Podemos, 2014: 

38-40). Por otra parte, se pretendían renovar las redes de distribución, cambiando el 

obsoleto hilo de cobre por otros de materiales superconductores, cosa que permitiría una 

mejor distribución de la energía, mucho más eficiente, al disminuirse la tasa de pérdida 

en el transporte (Podemos, 2014: 37-38). Todo esto se haría con apoyo estatal a la 

inversión y una fuerte apuesta, a su vez, por el desarrollo de tecnologías aplicadas al 

sector industrial (Podemos, 2015: 34-35). Lo que Podemos planteaba era la creación de 

un sector energético muy potente, de titularidad pública, que garantizara precios bajos y 

un servicio de gran calidad tanto a la industria como a los hogares (Podemos, 2015: 31). 
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 Sería este sector energético el que habría de hacer más rentable la industria 

española. Frente a una competencia extranjera que construye su competitividad en base 

a los salarios bajos de los trabajadores en detrimento de la calidad final del producto, 

Podemos apostaba por ahorrar en energía, manteniendo salarios altos y trabajadores 

motivados y blindados en derechos laborales, lo cual habría de traducirse en un 

producto final de mayor calidad (Podemos, 2015: 30). La contrapartida para el inversor 

extranjero sería la posibilidad de ahorrar enormes costes de producción derivados de la 

necesidad de obtener una energía altamente contaminante y poco rentable, al ser los 

combustibles fósiles mucho más caros que las energías renovables por las que apostaba 

el partido de Iglesias (Podemos, 2015: 31). Así pues, de verse cumplido el programa del 

partido en este aspecto, España habría de contar con un sector energético público, 

fuertemente inclinado a las energías renovables, con una importante sección dedicada a 

la investigación y el desarrollo aplicados al sector y que sirviera como atracción a la 

inversión extranjera de carácter industrial y que por tanto fuera determinante en la 

consolidación de España, ya no solo como un país de turismo de sol y playa, sino como 

un país donde se fabricaran gran variedad de productos de alta calidad y a precios muy 

competitivos gracias al bajo coste de su energía (Podemos, 2015: 30-34). Así, el partido 

reconcilia, de alguna forma, ecologismo e industrialismo, aunque, claro está, siempre 

habría cierta huella ecológica.  

 Todas las propuestas del partido implican una fuerte intervención del Estado 

para su puesta en marcha. Podemos se definió a sí mismo como un partido defensor del 

sector público en un tiempo en que el predominio ideológico neoliberal dictaba que 

dicho sector público era menos eficiente, eficaz y justo que la iniciativa privada. Tal fue 

el caso que Podemos llegó incluso a defender en público, por boca de sus principales 

dirigentes, la conveniencia de nacionalizar algunas de las entidades bancarias que 

habían sido “rescatadas” con dinero público en los años previos a la irrupción del 

partido morado (Unidos Podemos, 2016: 8). Esta defensa radical de la intervención 

estatal en la economía, así como el pasado militante de su principal líder, Pablo 

Iglesias
24

, hizo crecer la discusión sobre las relaciones del partido con el movimiento y 

                                                           
24

 Frecuentemente se ha preguntado a Pablo Iglesias por la línea ideológica del partido morado con el fin 

de poder situar a este en el espectro de la derecha o la izquierda. Aunque Iglesias siempre trató de huir de 

esta dicotomía mediante el uso de la estrategia populista, el líder del partido nunca ha ocultado su pasado 

como militante del Partido Comunista Español, al que se afilió cuando tenía 14 años y por el que siempre 

ha mostrado simpatía en su programa de La Tuerka. En este sentido la entrevista realizada en el programa 

a Facu Díaz resulta sumamente ilustrativa. 
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la ideología comunista. Para mucha gente, Podemos era un partido comunista de 

inspiración cuasi soviética (Villacañas, 2017: 79-99). Sin embargo, estas acusaciones 

estaban bastante lejos de la realidad, pues Podemos nunca planteó una total absorción 

del tejido privado por parte de los poderes del Estado. Su ambición era mucho más 

modesta, aunque comparte la vocación humanista del socialismo marxista en su lucha 

contra la explotación.  

 Más allá de los beneficios económicos que reportaría la reindustrialización del 

país, el programa político del partido morado, al apostar por la industria, sector donde la 

actividad sindical es mucho más eficaz que en el sector servicios y donde los derechos 

laborales de los trabajadores son más fáciles de defender y fiscalizar por parte del 

Estado, pretendía poner fin a la baja calidad en el empleo, lo cual habría de comportar 

una mayor libertad de los sujetos al no verse sometidos a los dictados del mercado 

teniendo defendidos sus derechos laborales (Honneth, 2017: 27-59). Nuevamente, el 

partido se presenta como un defensor de un modelo de libertad diferente al propuesto 

por el neoliberalismo y propone, para alcanzar esta libertad, una serie de iniciativas que, 

a su vez, beneficiarían económicamente al país. Sin embargo, conviene percatarse de 

que Podemos no es un partido comunista y que, por tanto, pese a su defensa cerrada del 

sistema público de protección de las libertades, este Estado no es omnipresente. 

Podemos deja un amplio margen a la iniciativa privada, tal y como se mostrará.  

 

3.3. Estado e iniciativa privada 

Durante los meses que siguieron a las elecciones europeas en las que el partido morado 

debutó, al silencio mediático sobre la formación le siguió una intensa campaña en los 

mismos medios. Si hasta entonces Podemos apenas aparecía en las pantallas, después de 

los comicios los “especialistas” de televisiones y periódicos se abalanzaban sobre el 

partido tratando de desentrañar sus misterios. No debemos olvidar que los medios de 

comunicación obedecen a intereses ideológicos concretos de sus propietarios, lo que se 

tradujo en una campaña sobre Podemos, no precisamente enfocada al conocimiento 

profundo de su programa electoral, sino para tratar de colocar al partido en una 

determinada posición ideológica con el fin de restar apoyos a esta nueva fuerza política, 

que muchos creían una amenaza a sus intereses empresariales. La campaña mediática 

fue feroz mostrando a Podemos como un partido comunista y resucitando así los viejos 
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miedos de algunos electores al fantasma de la Guerra Fría que amenazaba el mundo 

libre, la democracia liberal y los derechos individuales (Villacañas, 2017: 79-99). 

 Se ha indicado en el apartado precedente que el programa político de Podemos 

mostraba una fuerte inclinación a robustecer el sector público en la economía con el 

ánimo de estimular el crecimiento económico y la creación de empleo, siguiendo las 

viejas recetas keynesianas que tan buenos resultados dieron en el periodo posterior a la 

Segunda Guerra Mundial (Unidos Podemos, 2016: 9-11). Se apostaba también por la 

inversión pública en investigación y desarrollo aplicados a una naciente industria 

española que fuera competitiva en el exterior y proporcionara empleo de calidad a 

muchos de los jóvenes españoles que en aquel momento se veían forzados a abandonar 

su país en busca de un futuro mejor en otras economías europeas (Podemos, 2015: 34-

45). Al mismo tiempo, el ahondamiento en la inversión pública en sectores como la 

sanidad o la educación, así como las propuestas de la renta básica y otras ayudas 

sociales para los más desfavorecidos, tenían el objetivo de hacer realidad una visión de 

la libertad de inspiración socialista, que a la vez permitía la justificación teórica del 

propio Estado del bienestar que se proponía reconstruir (Iglesias Turrión, 2015: 79-83). 

La inversión pública tenía como finalidad permitir la libertad mediante la solidaridad 

entre compatriotas, dejando de lado filiaciones políticas o de clase (Honneth, 2017: 27-

59). Podemos buscaba la construcción de un Estado, no ideal, sino inspirado en modelos 

que se habían conocido en el pasado y que habían dado resultados aceptables hasta 

finales de los años 70 y principios de los 80, cuando la crisis del petróleo golpeó la 

economía mundial y esta circunstancia fue aprovechada por los conservadores para 

recuperar, de la mano de las teorías neoliberales, muy anteriores, la hegemonía política 

(Navarro, 2015: 25-28).  

 Un programa como el de Podemos, con esa fuerte apuesta por lo público, 

necesariamente había de ser incómodo a todos aquellos detractores de que el Estado 

tomara parte activa en la economía nacional. Una irrupción tan potente del Estado en 

áreas de negocio tan importantes como la gestión de la salud, la educación, la seguridad 

y la defensa, los seguros de jubilación, etc., suponían una amenaza para muchos 

sectores económicos que se estaban viendo beneficiados con los recortes al Estado del 

bienestar, pues gracias a ellos estaban consiguiendo hacerse con áreas hasta entonces 

reservadas, prácticamente en monopolio, a la iniciativa estatal (Navarro, 2015: 63-65). 

Tal era el caso del sector de los seguros por jubilación y estaba ya empezándose 
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entonces a plantear la posibilidad de disminuir la competencia estatal en seguridad, lo 

cual hubiera supuesto un gran impulso para la industria de la seguridad privada, un 

negocio que podía mover miles de millones al año y que, al estar en manos estatales, 

reducía los márgenes de beneficio de estas empresas. Revertir los programas de 

privatizaciones era el objetivo de Podemos en primera instancia; en un segundo 

momento, el partido pretendía ir recuperando para el Estado, las atribuciones que se le 

habían ido arrebatando con el paso del tiempo y la revolución neoconservadora 

(Podemos, 2015: 11-15). Así, el mero auge de esta formación ponía en peligro una serie 

de negocios con los que una pequeña parte de la población podría ganar mucho dinero a 

costa de la servidumbre de los demás. El escenario que Podemos quería evitar era la 

utopía de Nozick, con la que soñaban algunas personas con poder e intereses. Así, no 

era extraño que las acusaciones de ser un “partido comunista” no se hicieran esperar. 

 En estas acusaciones al partido morado se estaba librando una lucha mucho más 

profunda que la mera lucha partidista entre unos intereses electorales-empresariales 

frente a otros de signo opuesto. En el trasfondo había un combate por la hegemonía 

política y la interpretación de lo que significaba la libertad (Villacañas, 2017: 38-51). El 

establishment reaccionó al desafío lanzado por Podemos en la lucha por la hegemonía y 

contraatacó tratando de impedir la resignificación de los términos clave en los que se 

estaba desarrollando la lucha (Villacañas, 2017: 174-192). En una interpretación torpe 

de lo que estaba sucediendo, Podemos y sus líderes no entendieron que lo que se 

planteaba no era un intento de desacreditación mediática de su proyecto político, sino 

que el “sistema” estaba luchando por evitar que la visión que el partido tenía de la 

libertad desplazara en el imaginario popular aquella en la que se asentaba el 

neoliberalismo y que había logrado inculcar tiempo atrás. Se trataba de una carrera por 

establecer el significado de la libertad: si esta debía entenderse como no coacción, como 

establece el corpus teórico del neoliberalismo desde los tiempos de Hayek o, por el 

contrario, como libertad social, como pretendía Podemos. Del modo en que la 

ciudadanía española interpretase el significado de la libertad iba a depender la forma del 

Estado que la mayoría de los ciudadanos quería y en función de eso apoyarían 

electoralmente a una fuerza política u otra. La torpeza de los de Iglesias en reconocer 

esto fue una de las claves de su futura caída (Villacañas, 2017: 135-157). Sin embargo, 

la campaña de los rivales de Podemos se sustentaba en exageraciones y rumores. 

Podemos no tenía un programa comunista, ni mucho menos pretendía acabar con el 
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sistema capitalista (Torreblanca, 2015: 182-195), simplemente pensaba el partido que, 

por el propio bien del capitalismo, al “libre mercado” le convenía una buena dosis de 

penicilina estatal.  

 Desde los tiempos de Karl Marx la idea fundamental del comunismo ha sido 

grosso modo acabar con la propiedad privada de los medios de producción (Rawls, 

2017: 433-459), al entender que tal institución era la responsable del sometimiento de la 

clase obrera a la alta burguesía industrial (Rawls, 2017: 393-412). La idea de la 

economía comunista es uno de los caminos para alcanzar el paraíso socialista donde se 

realizaría la libertad de todos los seres humanos en perfecta igualdad y solidaridad 

(Marx y Engels, 2009: 95-105). El socialismo es otro de los hijos, tal vez no deseados, 

de la Ilustración, y como tal buscan sus teóricos la realización de un mundo mejor. El 

fin de la propiedad privada de los medios de producción, y su paso a la titularidad 

común por parte de los trabajadores, es el camino que el socialismo de tipo comunista 

trató de explorar desde el punto de vista teórico para alcanzar ese preciado fin (Honneth, 

2017: 27-59). Ese cambio en la titularidad de propiedad de esos medios debería poner 

fin al sistema de mercado capitalista donde los trabajadores industriales eran una 

mercancía más a disposición del mercado y de las clases dirigentes: la burguesía 

industrial (Marx y Engels, 2009: 95-105). Poner fin al capitalismo liberaría a la 

humanidad de la esclavitud capitalista y de la necesidad de tener que vender su fuerza 

de trabajo a cambio de los recursos suficientes como para poder sobrevivir (Marx, 1987: 

45-47). La idea es que con el cambio de titularidad el ser humano pase de esa situación 

de supervivencia a una mejor vida con mayores recursos y más tiempo para el goce de 

la vida en el mundo de los vivos (Rawls, 2017: 433-459). Sin embargo, este no es el 

camino elegido por Podemos para alcanzar la misma meta. 

 Podemos no es un partido comunista, porque no pretende acabar con el sistema 

de mercado capitalista, solo busca mejorarlo (Torreblanca, 2015: 182-195). Como en el 

caso del socialismo de tipo comunista, el socialismo de Podemos cree que el sistema 

capitalista de libre mercado ejerce una dominación intolerable sobre los más vulnerables 

(Podemos, 2014: 2-9). Sin embargo, a diferencia de los partidarios de la vía marxista, 

los de Podemos no creen que la colectivización del conjunto de los medios de 

producción y la consecuente caída del capitalismo sea la solución a tal problema 

(Podemos, 2014: 9-15). No lo creen porque tal cosa implicaría que las personas pasarían 

a estar dominadas no ya por el mercado, sino por el Estado, que es una entidad que 
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puede llegar a ser tan despótica como el mercado capitalista neoliberal, tal y como 

muestra la experiencia histórica de los Estados totalitarios de cuño presuntamente 

socialista-comunista o fascista (Iglesias Turrión, 2016: 75-79). Si un mercado libre es 

despótico y el Estado total es totalitario, se plantea el dilema sobre cómo alcanzar la 

pretendida libertad. La solución de Podemos a este dilema no es nada novedosa, pues 

apuesta por la misma receta que ya utilizaron tiempo atrás otros partidos socialistas: la 

socialdemocracia. Lo que se pretende con esta vía es corregir las deficiencias del libre 

mercado con una buena dosis de intervención estatal, buscando así crear un mercado 

que, aunque capitalista, no sea del todo libre.  

 La intervención del Estado en la economía desde el punto de vista de la 

socialdemocracia tiene como finalidad lograr cubrir las necesidades básicas de la 

población que no podría acceder a ciertos servicios sin la intervención pública y que por 

tanto vería cercenada su libertad individual, viéndose a merced de los avatares de la 

competencia mercantil en la que no juega ningún papel y es, por tanto, irrelevante 

(Sevilla, 2011: 29-35). La iniciativa estatal debería ayudar a estas personas y a quien lo 

necesite, ofreciendo, de forma paralela al mercado una alternativa y, por tanto, liberando 

a las personas de la necesidad gracias a la solidaridad del resto de la sociedad que con 

sus impuestos financia los programas públicos de intervención y los servicios públicos 

de protección (Sevilla, 2011: 35-92). Podemos va un poco más allá. Sin llegar a 

proponer la completa colectivización de todo el sector productivo, propone la 

nacionalización de ciertos sectores clave como el sector energético, dada la gran 

importancia de este para el conjunto de la población (Podemos, 2015: 54-57). En la 

lógica del partido morado, los servicios básicos, como la sanidad, la educación, la 

defensa y la seguridad, la energía o el agua, no pueden depender de las leyes de la oferta 

y la demanda que rigen el libre mercado, porque tal cosa implicaría que los más 

desfavorecidos, aquellos que no tienen nada que ofrecer para su intercambio en el 

mercado, serían privados de estos recursos fundamentales para el sostenimiento de la 

vida y, por tanto, estas personas, se verían lesionadas en su libertad (Podemos, 2015: 

49-50). Sin embargo, el resto de empresas y de bienes y servicios que no tengan esta 

consideración de bienes básicos quedarán a merced de las leyes del mercado (Podemos, 

2015: 18). Por tanto, no se puede hablar de una economía ciento por ciento comunista 

en Podemos ya que sus “colectivizaciones” solo abarcan una parte del sector productivo 

del país y no su totalidad. La libre empresa no está amenazada aunque sí existen ciertas 
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limitaciones al libre mercado, al entender el partido morado que este necesita de esas 

barreras para no autodestruirse.  

 Las barreras al libre mercado que propuso el nuevo partido tenían como objetivo 

limitar la formación de nuevas burbujas especulativas y la aparición de nuevas crisis 

económicas (Podemos, 2014: 2-9). Tampoco en esto el partido era original. Tras la Gran 

Depresión de 1929 se establecieron por los gobiernos de Europa y los EE. UU. toda una 

serie de medidas destinadas a regular el libre mercado: la diferenciación de la banca de 

inversión de la banca de depósitos de ahorro, medidas contra los abusos especulativos 

tales como la limitación a las bolsas, etc. (Sevilla, 2011: 35-92). Sin embargo, con la 

revolución conservadora de los años 80 se interpretó que estas medidas de seguridad 

eran un lastre para el crecimiento económico de los países que las habían adoptado y 

por ello se decidió cancelarlas en aras de un mayor crecimiento (Streek, 2017: 95-119). 

Las medidas neoliberales dieron buenos resultados en un primer momento. Los países 

que las aplicaron experimentaron un gran crecimiento económico, aunque, además de la 

pérdida de calidad de vida que estas políticas acarrearon para muchas personas, también 

fueron la simiente de la futura burbuja especulativa en el mercado hipotecario que haría 

estallar la crisis de 2008 (Steger y Roy, 2011: 44-87). Eran precisamente estas burbujas 

las que las medidas posteriores a la Gran Depresión querían evitar, poniendo al mercado 

bajo control y eran estas mismas medidas las que Podemos pretendía ahora, casi un 

siglo después, reincorporar al ordenamiento jurídico económico español y europeo con 

objetivos similares (Podemos, 2014: 2-9). 

 Tal vez el más claro ejemplo de la nueva dirección que se pretendía dar desde el 

partido morado a estos asuntos encuentre su mejor ejemplo en el mercado de los 

alquileres de viviendas e inmuebles. El fin de las limitaciones a la libre competencia en 

este sector había ocasionado un extraordinario incremento de los precios del alquiler. 

Antes de la crisis de 2008 eran muchos los españoles que adquirían viviendas vacías 

con el fin de ponerlas en alquiler a un precio alto que permitiera a sus propietarios 

lucrarse. Dado el empuje de la economía del país este acontecimiento no llamaba 

especialmente la atención: los sueldos eran suficientemente altos como para permitirse 

esos precios, a la vez había un gran número de vivienda disponible. Sin embargo, ya 

antes de la crisis estos elevados precios tuvieron consecuencias negativas sobre la 

población más vulnerable. Así, por ejemplo, los jóvenes españoles encontraban muchas 

dificultades a la hora de acceder a la vivienda por primera vez, lo que acarreaba que el 
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número de jóvenes emancipados fuera uno de los más bajos de la UE. Con el estallido 

de la crisis en 2008 todo se complicó. Los elevados alquileres no disminuyeron, cosa 

que sí sucedió con los salarios. Los españoles no tenían dinero suficiente para pagar el 

alquiler de sus viviendas, o sus hipotecas, demasiado altas para el valor real de las casas. 

Como resultado, muchos españoles se vieron privados de sus hogares, fueron 

desahuciados (Castells, 2017: 81-84). Este fue el inicio del drama de los desahucios, 

que se convertiría en la más palpable manifestación de la miseria que la crisis 

económica estaba provocando en la sociedad española. Miles de trabajadores, ahora en 

paro, que durante mucho tiempo habían cumplido con sus obligaciones, se veían en la 

calle, junto con sus familias, sin ninguna alternativa real de solución (Navarro, 2015: 

129-131).  

 La situación descrita conlleva una depreciación de la vivienda, dado que la 

oferta supera a la demanda, los precios caen y el sector se estanca. Esto fue lo que 

sucedió con el inicio de la crisis en el sector inmobiliario (Navarro, 2015: 31-36). El 

programa económico de Podemos pretendía regular el mercado con el fin de evitar estas 

crisis especulativas que acababan por ocasionar graves prejuicios (Podemos, 2015: 15-

17). Así, en el caso de la vivienda, la implantación en el sector del alquiler de una serie 

de normas y precios máximos tenía la intención de corregir los excesos de un mercado 

libre (Podemos, 2015: 54-57). No es, como se ha dicho, nada nuevo. Durante la época 

de esplendor de la socialdemocracia europea, el mercado nunca fue del todo libre, sino 

que estuvo controlado por el Estado con el mismo fin que se proponía el partido morado 

ahora, controlar el mercado para que este no se autodestruyera (Sevilla, 2011: 29-35). 

Por otra parte este control público de lo privado habría de servir para proteger las 

libertades de toda la población, evitando que la propiedad privada se convirtiera en un 

medio de ejercer coacción, cuando no, dominación sobre los más vulnerables (Marx y 

Engels, 2009: 80-95). No eran infrecuentes, según Podemos, los casos de abuso de los 

propietarios de los pisos frente a sus alquilados, que debían aguantar las humillaciones y 

los abusos con tal de conservar el domicilio y no verse en la calle (Podemos, 2015: 54-

57). La propiedad privada, que según el mantra neoliberal es la clave de salvaguardia de 

la libertad individual (Hayek, 2010: 79-82), se convierte, si no existe un control, en un 

vehículo de dominación y coacción frente a aquellos privados de la propiedad (Marx, 

1987: 121-133). El control del mercado propuesto por Podemos se encaminaba a tratar 

de solucionar el problema.  
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  Si bien el partido morado no buscaba la colectivización de los medios de 

producción y el fin del capitalismo, sí que abogaba por la nacionalización de algunos 

sectores industriales considerados clave y el control público del mercado con el fin de 

evitar excesos autodestructivos. Aunque Podemos no fuera un partido comunista al uso, 

tal y como sostenemos, y como insistían sus críticos, sí que compartía ciertas críticas y 

propuestas del antiguo socialismo previo a la tercera vía, al laissez faire y al capitalismo 

descontrolado (Torreblanca, 2015: 24-55). Podemos se podría definir como un partido 

socialdemócrata de viejo cuño, contrario a la tercera vía, cuyo objetivo político es la 

creación de un sólido Estado del bienestar que esté en disposición de permitir la libertad 

de todos los ciudadanos. Esta libertad se basa en una visión diferente a la neoliberal y 

que requiere el esfuerzo de la comunidad para hacerse realidad: la libertad social. En 

consecuencia los referentes intelectuales económicos y políticos del partido deberían 

buscarse, no tanto en la escuela de Essex, pues aunque fuera utilizada por Podemos, su 

influencia no ha ido más allá de inspirar el diseño de su campaña electoral, sino en los 

teóricos de la escuela neokeynesiana, como Paul Krugman o Thomas Piketty, 

contagiados al programa del partido de la mano de Vicenç Navarro y Juan Torres 

(Torreblanca, 2015: 182-195), que elaboraron el programa económico del partido así 

como en los teóricos socialistas previos a Marx y en los escritos del joven Marx, y en 

una interpretación particular de los trabajos maduros del filósofo alemán. 

 Pero no todo en el programa del partido era economía política. El peso que los 

seguidores de Iglesias daban al Estado hacía que este se tornara una enorme máquina 

con un gran potencial de control sobre la sociedad y los individuos. El fantasma del 

Estado social totalitario, al que los neoliberales tanto temen, se cernía sobre la utopía de 

Podemos amenazando la libertad social defendida por el partido. Con el fin de controlar 

al Estado y su maquinaria, el partido de Iglesias volvía sus ojos hacía la recuperación de 

la democracia española. Una profundización democrática debería permitir controlar al 

Leviatán y a la vez realizar la libertad social, que ceñida solo al aspecto económico 

quedaría coja, pues el ser humano no es solo un ser económico, sino también político y, 

por tanto, su libertad se realiza también en el terreno político. Así el programa del 

partido incluía una nueva propuesta de mejora de la democracia española que pretendía 

ir más allá del sistema hasta ahora imperante.  





4. La reinvención de la democracia 
 

Como se ha mostrado en los capítulos precedentes el programa político de Podemos 

aspira a una trasformación de la vida política española. El objetivo del partido consiste 

en la consecución de un nuevo tipo de libertad que a su vez permita la cimentación 

ideológica del Estado del bienestar. Se trata de la libertad social propia del pensamiento 

socialista ya desde los tiempos del denominado “socialismo utópico” previo a los 

planteamientos marxistas y a la aparición de su “socialismo científico” (Honneth, 2017: 

27-59). Sin embargo, la libertad social implica también una propuesta democrática a la 

que el partido morado no es ajena. 

El partido de Pablo Iglesias tiene entre sus prioridades una transformación del 

sistema democrático español, pues a su juicio, el sistema que emanó de la Constitución 

de 1978 y de la Transición, tras la muerte del dictador Francisco Franco, no es un 

verdadero sistema democrático (Iglesias Turrión, 2015: 79-83). Las críticas a la 

democracia española, empero, no son una idea original del partido morado. Tras la 

irrupción de la crisis de 2008 y posteriormente con la explosión del movimiento de los 

indignados, las deficiencias del sistema han sido señaladas de forma repetida por 

aquellos ciudadanos y activistas políticos y sociales más críticos con lo existente, que 

reclamaban un cambio en el modo de entender la democracia hacia paradigmas más 

participativos (Gómez Rincón, 2017: 25-30). Podemos, como partido aglutinador de 

todas esas voces discordantes y críticas ha sabido recoger el guante y sintetizar todas las 

críticas a lo existente bajo un mismo paraguas de propuestas de reforma (Villacañas, 

2017: 13-29). 

 El llamado “sistema del 78”, sancionado en la vigente Constitución española, 

recoge y legaliza un sistema democrático particular. Según la vigente carta magna, el 

pueblo español es el encargado de elegir a sus gobernantes por medio de sufragio 

universal de todos los ciudadanos mayores de 18 años (Castells, 2017: 15-20). Los 

electores eligen de forma indirecta a sus gobernantes cada 4 años. Las elecciones 

periódicas al Congreso de los Diputados permiten la formación del parlamento, que 

mediante la regla de mayorías parlamentarias designará al gobierno del Estado, el cual 

ostenta el poder ejecutivo. De este modo, la elección de los gobernantes se produce en 

España de forma indirecta (Monedero, 2016: 48-53). La participación ciudadana en la 



 118 

vida política se reduce a las votaciones para la formación de los diferentes ejecutivos, ya 

sea a nivel municipal, regional o estatal, y se centra en la designación de elites 

gobernantes (Castells, 2017: 20-26). Esto permite aventurar que el sistema democrático 

español podría agruparse en aquello que ha dado en llamarse “democracia elitista” que 

ya fuera descrita por el teórico Joseph Alois Schumpeter en su obra de 1942 

Capitalismo, socialismo y democracia (Meyenberg, 2017). A lo largo de esta influyente 

obra, Schumpeter plantea que la mayoría de las gentes son incapaces de pensar más allá 

de sus intereses particulares, siendo inoperantes en política y, lejos de las presunciones 

de las teorías de democracia directa, el mejor modo de gestionar una democracia es, por 

tanto, mediante representantes políticos expertos, precisamente en aquellos asuntos para 

los que la masa resulta incapaz: la política (Abellán, 2011: 249-267). A su vez, 

Schumpeter critica ideas clave de la democracia directa de tipo rousseauniano como 

por, ejemplo, la “voluntad general”. Para el teórico austriaco, tal “voluntad general” es 

una quimera. Lo que realmente existe es la agregación de intereses particulares y, en 

consecuencia, lejos de perderse en deliberaciones en común de los ciudadanos, lo más 

conveniente para una república democrática es la gestión de los asuntos políticos 

mediante representantes de los ciudadanos, elegidos a través de sufragio, en función de 

los propios intereses particulares de cada votante (Schumpeter, 2015: 37-41). En 

Schumpeter no hay “voluntad general”, las decisiones se toman mediante la suma 

agregada de intereses individuales. Así, la democracia se convierte en un mero 

procedimiento de formación de mayorías que permiten a los representantes políticos o 

los partidos, en los sistemas partidistas, sumar todos los votos posibles para hacerse con 

el poder (Abellán, 2011: 270-273). La democracia elitista es una competición por el 

poder político entre elites políticas donde el papel del ciudadano es más bien pasivo.  

 Como se ha señalado, en España impera actualmente el sistema democrático de 

cariz elitista. Este es el sistema que Podemos pretender substituir por otro a su juicio 

más democrático que el schumpeteriano. Según el partido morado, el sistema 

democrático español adolece de importantes deficiencias y puntos flacos (Castells, 

2017: 89-92). En primer lugar, Podemos reprocha la falta de representatividad del 

sistema político español. Para el partido de Iglesias el actual sistema democrático está 

en crisis, entre otras muchas cosas, porque los representantes políticos de los principales 

partidos se han divorciado de sus votantes. Existe una situación patente de 

incomunicación entre los ciudadanos y sus representantes públicos y las organizaciones 
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que deberían servir como canalizadoras de las inquietudes y demandas de la ciudadanía 

en el Congreso de los Diputados. Los partidos políticos tradicionales han dejado de ser 

útiles en este sentido (Monedero, 2016: 146-158). Podemos afirma que tanto el partido 

conservador español, el PP, como el partido progresista, el PSOE, han pasado a ser 

representantes de una elite económica y han dejado de lado a los ciudadanos más 

necesitados de ayuda: los perdedores de la crisis y del sistema capitalista. Ambos 

partidos, PP y PSOE, serían, en la práctica un mismo partido, pues representan al 

mismo sector social, a los mismos intereses, y, por tanto, España ya no sería, según los 

seguidores de Iglesias, un sistema bipartidista donde hay una competición electoral 

entre partidos con diferentes propuestas que representarían intereses antagónicos, sino 

que se trataría de una dictadura de un solo partido político, el partido de la “casta”, que 

tendría dos brazos pero una misma alma o un mismo señor, el capital financiero 

(Monedero, 2017: 235-263). Así pues, la crisis de representación se debe, según el 

partido morado, a que los partidos políticos han dejado de representar a la mayoría 

trabajadora para ser la voz de los más ricos y poderosos
25

.  

 En segundo lugar, el sistema elitista de la democracia en España, aquejado de 

falta de representatividad, habría perdido la capacidad de implicar a la ciudadanía en la 

vida política del país. El divorcio entre el parlamento y la sociedad habría ocasionado 

una gran desmovilización del electorado, cosa que se traduce en una baja participación 

electoral y en falta de confianza de la gente en la política como una actividad capaz de 

resolver sus problemas reales (Castells, 2017: 26-29). El distanciamiento entre la 

ciudadanía y los políticos, la falta de confianza de los primeros hacía los segundos y la 

consecuente desmoralización, se traducirían, según el partido morado, en una 

importante falta de confianza en la democracia y, por tanto, en un clima social favorable 
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 La crítica a los dos principales partidos políticos españoles es algo que el partido morado comparte con 

el Movimiento de los Indignados o 15-M del cual ya se ha hablado anteriormente como un catalizador de 

la aparición de la formación morada. El 15-M, sin embargo, al carecer aparentemente de una propuesta 

concreta de reforma o de documentos unitarios que reflejaran la postura del movimiento respecto a la 

situación política española en su vertiente institucional, sintetizó esta misma crítica bajo el lema: “PSOE 

y PP la misma mierda es”, indicando con ello precisamente la falta de diferencias significativas entre las 

propuestas de ambos partidos, pues ambos son defensores de unos mismos intereses, los de la clase 

poderosa, y ambos han dejado en la estacada los intereses y necesidades de la mayoría social, constituida 

por aquellas personas que estaban sufriendo la peor cara de la crisis económica de 2008, así como las 

consecuencias de las políticas destinadas a hacerle frente: los recortes. El 15-M, por tanto, se configuró 

como un movimiento apartidista pero político, cuya pretensión era una reforma completa del sistema 

democrático (Gómez Rincón, 2017: 78-91). Aunque los objetivos de Podemos son diferentes, comparten, 

como vemos, una visión similar de la realidad política institucional española respecto a los dos partidos 

principales que la protagonizan. Para Podemos, como para el 15-M, esos grandes partidos, PP y PSOE, 

apenas se diferencian en sus intereses reales. En otras palabras, para Podemos, como para el Movimiento 

de los Indignados, PP y PSOE son la misma cosa. 
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a soluciones extremistas y de cariz dictatorial, que se acabaría cebando precisamente 

contra los más vulnerables entre los vulnerables: los inmigrantes o aquellas personas 

que sean vistas como diferentes al resto (Navarro, 2015: 81-88). La falta de confianza 

en la democracia y sus valores conduciría a la erosión del tejido social y minaría los 

lazos de solidaridad dentro del grupo, siendo, los perdedores, las personas con menos 

capacidad de aguante, quienes pasarían a ser vistos como culpables de los males 

sociales que aquejan al país. Esta situación de conflictividad social tendría fuertes 

implicaciones en la marcha de la economía, pues repercutiría en una elevada sensación 

de inseguridad que podría espantar a los mercados. Además las tensiones políticas 

podrían ser monopolizadas por movimientos extremistas que encontrarían el perfecto 

caldo de cultivo para su crecimiento en un clima social tan tenso (Castells, 2017: 119-

123). La democracia española estaría en serio peligro debido a los males que aquejan al 

propio sistema democrático español. 

 Finalmente, toda esta situación se vería empeorada por una gran falta de 

democracia a nivel profundo. El diagnostico de Podemos en este punto indica que con 

un parlamento comprado por los intereses financieros y las grandes fortunas, la 

ciudadanía española habría perdido su capacidad de decidir sobre su propio destino y 

que, por tanto, se hallaría conviviendo bajo una dictadura de los mercados. La soberanía 

española ya no residiría en el pueblo, sino en los mercados (Monedero, 2017: 107-119). 

Esta circunstancia autorizaría a hablar de los españoles no ya como sujetos libres, sino 

como siervos del poder absoluto de los mercados (Navarro, 2015: 141-143). La 

situación se asemejaría a la dada en el Antiguo Régimen, justo antes de la Revolución 

francesa, donde los más servirían a los menos en condiciones similares si no a la 

esclavitud, sí al vasallaje. La falta de libertad de los españoles se habría visto 

confirmada para Podemos en la reforma de la Constitución pactada entre los principales 

partidos, PP y PSOE, durante el gobierno del presidente José Luís Rodríguez Zapatero 

en el año 2011, que con la reforma del artículo 135, sin previa consulta de la ciudadanía, 

habría servido para poner por delante los intereses de los mercados frente a las 

necesidades de los ciudadanos (Monedero, 2017: 285-313). Para el partido de Iglesias 

esta situación habría acarreado no solo una situación de injusticia social hacia los más 

desfavorecidos, pues la reforma constitucional impide al Estado financiar su sistema 

público de protección frente a la necesidad si las circunstancias económicas son 

desfavorables para los intereses de los mercados, sino que supondría, de forma mucho 
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más grave, una intromisión de intereses extranjeros en la voluntad soberana del pueblo 

español a la hora de decidir libremente su destino (Podemos, 2015: 15-21). Es decir, 

según Podemos, la reforma del artículo 135, tal y como se hizo, supuso una pérdida casi 

completa de la soberanía nacional y, con ella, la pérdida de la libertad política de los 

ciudadanos españoles (Podemos, 2014: 31-35).  

 Estas tres fuertes críticas al sistema democrático español son, según el partido de 

Iglesias, consecuencia del actual sistema elitista de la democracia, pues es este el que 

ocasiona el divorcio entre los partidos y los ciudadanos. Si la actividad política de la 

ciudadanía se reduce a ser un mero espectador pasivo sin más cometido que el de votar 

cada 4 años a sus representantes entre una elite política, los ciudadanos no tienen el más 

mínimo control sobre esos representantes que acaban convertidos en una oligarquía 

política, en una “casta” a merced de las debilidades humanas y, por tanto, a merced de 

las prebendas de empresarios sin escrúpulos y del capital financiero (Monedero, 2016: 

191-207). En el sistema democrático elitista la clase política acaba corrompiéndose y de 

ahí se derivarían todos los males (Castells, 2017: 81-84). El modelo de democracia que 

Podemos quisiera instalar en el país iría destinado a evitar precisamente esta falta de 

control sobre los políticos, recuperando, por tanto, la libertad política para la ciudadanía 

(Podemos, 2015: 63-70)
 26

.  

La naturaleza teórica de la propuesta democrática del partido morado es de la 

que ahora nos debemos ocupar, pues gracias a esta “nueva democracia” es como el 

partido morado pretende hacer posible esa libertad social de la que se ha hablado.  
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 De entre las medidas que incluye el programa electoral del partido morado destaca por su interés 

teórico y novedad la institución de referéndums revocatorios a mitad de mandato, mediante los cuales el 

gobierno se sometería un referéndum destinado a que el conjunto de la ciudadanía aprobase o reprobase la 

gestión política realizada hasta ese momento, en función de si el gobierno del momento ha cumplido de 

forma satisfactoria sus promesas electorales o no. El objetivo de tal idea es, según el propio partido, 

impedir que los gobiernos se tornen despóticos y se divorcien de las bases sociales que componen la 

mayoría del electorado al incumplir los gobiernos sus propias promesas electorales, cosa que abonaría la 

desconfianza y el descrédito hacia la clase política por parte de la ciudadanía. Para la celebración de este 

referéndum, que tendría carácter vinculante, sería necesaria la aprobación, mediante firma, de un 15 por 

ciento del electorado y la iniciativa de 158 diputados en el Congreso. En caso de tener ambos 

procedimientos un resultado afirmativo, sería realizado y en caso de decidirse mediante el proceso 

refrendario que el gobierno ha suspendido en su gestión, el presidente o presidenta del Gobierno debería 

convocar nuevas elecciones generales en un plazo de 30 días. El referéndum revocatorio sería una forma 

de garantizar la sujeción de los gobernantes por parte de los gobernados impidiendo así ese divorcio 

anteriormente comentado entre ambos estamentos. El programa electoral contempla la posibilidad de 

llevar esta iniciativa a todos los niveles de la administración política española, incluyendo las asambleas 

autonómicas o los ayuntamientos de todas las localidades, con independencia del tamaño del municipio 

(Unidos Podemos, 2016: 12).  
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4.1. La democracia agonista: modelo democrático de Podemos 

Si hemos destacado la influencia que sobre el diseño de la estrategia electoral de 

Podemos han tenido pensadores políticos como Antonio Gramsci o Ernesto Laclau, 

también nos hemos referido brevemente a cómo las ideas de Chantal Mouffe fueron 

determinantes en este contexto. Sin embargo, las reflexiones de la autora belga no se 

han limitado a inspirar la estrategia electoral de Podemos (Torreblanca, 2015: 139-171). 

La influencia de Mouffe se deja sentir fuertemente en el ideal democrático que defiende 

Podemos como alternativa a la democracia elitista de cuño schumpeteriano que inspira 

el diseño democrático constitucional derivado de la carta magna española de 1978. 

Podemos cree que el modelo democrático propuesto por Mouffe podría servir para 

corregir algunas de las principales deficiencias de la democracia elitista española, como 

son la crisis de representatividad o la desafección ciudadana para con la clase política y 

la política democrática en general (Errejón y Mouffe, 2016: 29-32).  

 El modelo democrático al que Mouffe ha ido dando forma a lo largo de su obra 

ha sido denominado por ella misma “democracia agonista” (Mouffe, 1999: 9-11). Bajo 

tal denominación se enmarca una teoría de la democracia que, si bien es crítica con el 

modelo de la democracia neoliberal actual, de clara inspiración schumpeteriana, 

también encuentra deficiente el paradigma de la democracia deliberativa de autores 

como John Rawls o Jürgen Habermas, planteamientos estos últimos muy en boga entre 

los grandes críticos de la democracia elitista (Mouffe, 1999: 27-39). La democracia 

agonista de Mouffe, aunque crítica con Schumpeter, no se alía con la propuesta 

deliberativa, a pesar de que comparte la crítica de esta a los planteamientos elitistas que 

conciben la democracia como una mera agregación de intereses particulares que 

permiten formar ejecutivos mediante una simple regla de mayorías (Mouffe, 2016: 33-

51). Encuentran Mouffe y sus seguidores que las propuestas deliberativas de la 

democracia, aunque tratan de corregir y mejorar en ciertos aspectos la democracia 

elitista, siguen adoleciendo de algunos de sus máximos problemas políticos, 

concretamente una excesiva confianza en los acuerdos entre intereses de grupos 

enfrentados y muy normalmente incompatibles entre ellos (Mouffe, 2016: 51-73). 

 La democracia deliberativa ha estado muy en boga en los últimos años como 

solución democrática a los problemas del viejo paradigma elitista. Son muchas las 

propuestas de democracia deliberativa y con muchos matices, pero a grandes rasgos, 

según entiende Mouffe, en todas estas propuestas se incide en que aquel procedimiento 
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más acorde con los principios de la democracia es el que permite llegar a acuerdos 

mínimos entre las partes enfrentadas en las cuestiones de la vida pública (Mouffe, 1999: 

46-49). En la democracia deliberativa se trataría de que, por medio de la discusión 

política, los representantes públicos de los diferentes implicados en una decisión 

acordasen soluciones de punto medio entre sus exigencias máximas para alcanzar así 

unos acuerdos de mínimos derivados de diferentes visiones de vida buena (Mouffe, 

1999: 75-80). Esos mínimos, alcanzados mediante el acuerdo entre diferentes grupos, 

compondrían no un máximo de vida buena, sino unos mínimos de justicia. Así, por 

ejemplo, si bien es deseable que todo el mundo pueda disfrutar de un vehículo particular 

para desplazarse, esta solución de movilidad no sería justa, dados los costes de 

mantenimiento o ambientales que podría comportar. En una democracia deliberativa, 

una solución al problema de la movilidad podría ser resuelta entre los detractores del 

vehículo privado, como algunos grupos ecologistas y las asociaciones de conductores, 

acordando un mínimo de justicia que consistiría en un fortalecimiento de la red de 

transporte público en los pueblos y ciudades (Mouffe, 1999: 189-192). Con este mínimo 

de justicia ninguna de las partes en litigio conseguiría el triunfo completo de sus 

exigencias, pero ambas partes saldrían ganando de forma parcial. Para los teóricos de la 

deliberación, la justicia de la decisión estriba en la justicia del procedimiento que tiene 

como finalidad beneficiar al común de la ciudadanía, al entender que la democracia es 

el gobierno del pueblo y no de la mayoría. Por tanto, dado que el pueblo está formado 

tanto por los más como por los menos, lo más democrático es siempre el punto medio 

entre las opciones en litigio (Innerarity, 2015: 141-155). Como se ha dicho, ese punto 

medio, esos mínimos de justicia, se alcanzan mediante la deliberación y el posterior 

acuerdo.  

 Las ventajas de la democracia deliberativa sobre la elitista son notables: sus 

defensores argumentan que las decisiones tomadas mediante la deliberación serán más 

justas y, por tanto, lograrían un mayor nivel de aceptación entre los diferentes intereses 

enfrentados, dándose mayor legitimidad a las decisiones adoptadas al ser fruto de un 

acuerdo entre los diferentes grupos implicados (Mouffe, 1999: 67-70). Por otra parte, la 

democracia deliberativa es un procedimiento mucho más abierto a la participación 

ciudadana, pues cuantas más voces se unan a la deliberación, más legítima y completa 

será esta, acabándose así con el problema de la desmovilización ciudadana que tan 

gravemente afecta a las actuales democracias elitistas occidentales (Mouffe, 1999: 61-
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65). Para Mouffe, sin embargo, la democracia deliberativa tiene sus propios problemas 

que ella enmarca como problemas políticos. Según la teórica belga, la teoría deliberativa 

de la democracia es hija del paradigma liberal y este paradigma tiene la deficiencia de 

tratar de rehuir una de las principales vertientes de la política, que a su juicio, y 

siguiendo a Carl Schmitt, constituye la esencia de lo político, esto es, la existencia del 

conflicto entre un “nosotros” y un “ellos” con intereses enfrentados y complejas 

relaciones de poder entre esos mismos intereses (Mouffe, 2016: 51-73).  

 El liberalismo político y la democracia deliberativa buscan la conciliación de los 

diferentes intereses que se dan entre los grupos antagónicos que forman las sociedades 

pluralistas (Mouffe, 1999: 175-178). El liberalismo trata de sofocar esa lucha 

estableciendo un espacio público neutral donde todas esas opciones sean permitidas 

siempre que respeten unos acuerdos básicos de convivencia, pero al hacer esto recluye 

esas diferentes opciones de vida buena en el espacio privado, convirtiendo el espacio 

público en un lugar completamente despolitizado (Mouffe, 1999: 171-175). Mouffe 

asegura que mediante esta operación el liberalismo político deja de lado la política y las 

relaciones políticas, dejando el espacio público a la administración tecnocrática de los 

intérpretes del mercado (Mouffe, 1999: 11-21). Los conflictos políticos que se dan en la 

lucha entre esas concepciones de vida buena por ocupar la hegemonía en la sociedad 

son reducidos al mínimo so pretexto de la tolerancia, pero en la práctica para Mouffe 

eso encubre un contexto de dominación hegemónica de la ideología liberal. Las actuales 

sociedades son menos plurales y diversas de lo que teóricamente debieran porque la 

ideología liberal se ha enseñoreado del espacio público, excluyendo de él todas las 

demás opiniones, recluyéndolas en los ámbitos de la vida privada (Mouffe, 2016: 17-

33). El conflicto entre esas concepciones ya no es un conflicto político, sino privado, 

donde la lucha política no tiene sentido y solo cabe la mediación. Para Mouffe el 

liberalismo político es antipolítico y, dado que la teoría deliberativa de la democracia no 

es más que la encarnación del liberalismo político en una teoría de la democracia, esta 

es también antipolítica (Mouffe, 2016: 51-73). 

 Como consecuencia de todo esto surge la actual desmovilización democrática, 

pues los ciudadanos sienten que sus representantes políticos están traicionando sus 

intereses concretos al no luchar por ellos a brazo partido. Las renuncias que los políticos 

hacen en los parlamentos, conducidos por la óptica elitista o la deliberativa, son sentidos 

como traiciones por los electores. Estas tradiciones llevan a las gentes al abstencionismo 
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y a la desconexión, entorpeciendo así la buena marcha de una democracia activa 

(Mouffe, 1999: 93-96). Por otra parte, en este contexto de no lucha política, 

obsesionado por el acuerdo, se produce un exilio de las pasiones. Según Mouffe la 

teoría liberal y la democracia deliberativa dan una importancia excesiva a la vertiente 

racional, considerando que solo esta es políticamente válida, excluyendo los 

sentimientos políticos que vinculan a los grupos humanos (Mouffe, 2016: 73-93). La 

democracia deliberativa y el liberalismo buscan crear un ser humano sin emociones 

políticas. Como consecuencia de esta forma descarnada de hacer política, los 

ciudadanos están cada vez más predispuestos a abrazar opciones de cariz populista que 

utilizan las pasiones políticas en beneficio propio (Mouffe, 1999: 16-21). El populismo 

de extrema derecha debe su actual fortaleza, según Mouffe, a esta deficiencia de la 

democracia liberal y ocurriría lo mismo en una democracia deliberativa. La obsesión 

por lo racional condena lo sentimental como irracional y, por tanto, inadecuado para 

alcanzar esos acuerdos que se pretenden (Errejón y Mouffe, 2016: 56-61). El resultado 

de todo esto no es otro que la desafección y crecimiento de partidos populistas que 

representan serías amenazas para la convivencia pacífica en sociedades plurales
27

.  

 La propuesta democrática de Mouffe pasa entonces por reconocer la existencia 

del conflicto político y hacer de él la clave de toda política democrática (Mouffe, 1999: 

21-27). La teórica belga entiende que toda democracia, para funcionar como es debido, 
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 En realidad la crítica que realiza Mouffe a la democracia liberal, ya sea en su vertiente elitista o 

deliberativa, no añade ninguna novedad a la que ya realizara en tiempos pretéritos Carl Schmitt, quien en 

su obra de 1926 Los fundamentos histórico-espirituales del parlamentarismo en su situación actual ya 

deslizó gran parte de la crítica de Mouffe a la democracia liberal. En aquel volumen Schmitt criticaba la 

miopía política de la teoría liberal y por extensión de su máxima representación institucional práctica: el 

parlamento. Según Schmitt el problema con el liberalismo era su falta de entendimiento de “lo político” 

en su verdadera naturaleza, es decir, se reprochaba que el parlamentarismo liberal trataba de subsumir el 

conflicto inherente en lo político bajo la apariencia del acuerdo entre intereses enfrentados y que como 

consecuencia de eso se excluía del espacio público todo aquello que fuera calificado de irrazonable o no 

susceptible de poder dar lugar a acuerdos de mínimos entre intereses contrapuestos. Schmitt concluiría 

que este problema del liberalismo, esta miopía, traería consecuencias indeseables, pues las pasiones 

atávicas volverían a resurgir de allí donde el liberalismo las había enterrado y que además esa obsesión 

por alcanzar el acuerdo erosionaría la legitimidad del propio parlamento. Como resultado de todo ello, 

crecerían y proliferarían opciones contrarias al propio liberalismo en el seno de las mismas sociedades 

liberales que esos parlamentos habían de regir (Schmitt, 2008: 47-49). No anduvo desencaminado 

Schmitt, pues en 1931 el partido nazi consiguió hacerse con el poder en Alemania después de lograr un 

muy buen resultado electoral y conseguir, mediante algunas maniobras turbulentas, como el incendio del 

Reichstag y la subsiguiente acusación hacia los comunistas, decretar el estado de excepción e investirse 

por ello de plenos poderes sin demasiada protesta por parte de la población germana. Como se ve, la 

crítica que Schmitt hace al parlamentarismo liberal es la misma que hace Mouffe a la propia democracia 

liberal independientemente de su vertiente elitista o deliberativa y es también común la preocupación por 

las posibilidades que la miopía política del liberalismo deja para la formación de partidos iliberales para 

recaudar apoyos entre la población, al ser estos partidos capaces de monopolizar el descontento por medio 

de estrategias populistas y de la utilización de las emociones en su favor. 
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necesita de la competición entre diferentes grupos con intereses enfrentados por ocupar 

la hegemonía política y que emplea para ello los cauces establecidos por el proceso 

democrático, es decir, la regla de las mayorías (Mouffe, 2016: 93-119). Lo que Mouffe 

pretende es un retorno a la competición electoral por el poder, pero no con partidos que 

representen a una elite financiera, sino con una pluralidad de partidos o plataformas 

electorales cuya función es la representación de las diferentes opciones y concepciones 

de vida buena (Mouffe, 1999: 203-209). Estos partidos no deben tratar de llegar a 

acuerdos de mínimos con sus contrincantes, como se trataría de hacer en una 

democracia deliberativa, sino imponerse mediante las reglas de mayorías a sus 

contrincantes, que serían vistos no como antagonistas, cosa que sucede en la democracia 

elitista, sino como sus contrarios: aquel con el que se lucha por un objetivo pero sin 

ánimo de destruirlo (Mouffe, 1999: 16-21). Aquello por lo que se lucharía sería la 

hegemonía política, es decir, la capacidad de establecer cuál ha de ser la línea a seguir 

por una sociedad concreta durante cierto periodo de tiempo (Mouffe, 2016: 33-51). 

 Según Mouffe su modelo democrático presenta sobre la concepción deliberativa 

de la democracia el beneficio de reconocer la esencia de lo político, el enfrentamiento 

entre un “nosotros” y un “ellos”, evitando de este modo la dominación encubierta que 

en la actualidad se produce en la sociedad, donde los intereses financieros dominan a los 

más vulnerables (Mouffe, 1999: 80-83). Básicamente, la democracia agonista trata de 

que privilegiados y no privilegiados por el sistema económico luchen democráticamente 

por la hegemonía en las sociedades postindustriales actuales (Mouffe, 2016: 119-139) 

con el objetivo de establecer cuáles han de ser las reglas que de una vez por todas 

dirijan esas mismas sociedades en el actual contexto de la globalización, algo que no 

permitiría la democracia elitista ni tampoco la democracia deliberativa, al estar ambas 

divorciadas de las condiciones reales del mundo, donde los ricos cuentan con todos los 

recursos y los pobres con ninguno (Errejón y Mouffe, 2016: 29-32). Bajo estas 

condiciones de dominación, la deliberación es imposible. Con su propuesta 

democrática, Mouffe pretende dar voz a los sin voz, dado que en las restantes opciones 

de paradigmas teóricos de la democracia tal cosa no se produce, pues los poderosos 

siempre encontrarán medios para dominar a los desposeídos, negándoles la posibilidad 

de participar, como en el caso de la democracia deliberativa, controlando los poderosos 

los medios de comunicación y los parlamentos, y dejando a los desposeídos sin 
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representantes de sus intereses o comprando los partidos y los representantes, como en 

el caso de la democracia elitista (Errejón y Mouffe, 2016: 35-46).  

 El modelo agonista de la democracia es aquel que inspira la propuesta 

democrática de Podemos. Tal concepción de la democracia se deja sentir en las 

propuestas del partido morado para reformar el sistema democrático español, pero 

sobretodo en las críticas que la formación morada ha hecho al sistema democrático 

actual, que coinciden con aquellas que la teórica belga hace a los paradigmas existentes, 

tanto al elitista como al deliberativo (Iglesias Turrión, 2015: 21-49). La influencia de 

Mouffe ha sido además reconocida por los propios miembros del partido morado así 

como por la propia autora que ha mencionado en diferentes ocasiones al partido de 

Pablo Iglesias como la encarnación de aquello que ella ha defendido a lo largo de sus 

trabajos (Errejón y Mouffe, 2016: 62-70). Además de esto, Podemos y Mouffe 

comparten una visión muy similar sobre la naturaleza de la política.  

De la concepción democrática de Mouffe, donde lo que cuenta es la obtención 

de la hegemonía política por parte de una ideología determinada o de una concepción 

particular de vida buena, podemos extraer que la pensadora belga concibe que la 

naturaleza de la política no se reduce a la mera gestión de la “polis” o la consecución de 

la armonía o la libertad de los seres humanos que viven en determinadas sociedades; 

para Mouffe, la política es una lucha por el poder, una contienda entre ideas y 

contrincantes políticos por la capacidad de decidir cuál ha de ser el camino que deba 

una sociedad seguir (Mouffe, 1999: 9-11). Esta concepción del poder es totalmente 

coincidente con la de Podemos. Los miembros del partido morado, así como su propio 

líder, han manifestado en múltiples ocasiones que entienden la política de un modo 

similar a como la entendió Nicolás Maquiavelo en el Príncipe (Iglesias Turrión: 2014: 

25-26)
28

. En aquel libro, el genio florentino invitaba a sus potenciales lectores, príncipes 

acabados de llegar al poder, a leer su obra para conocer cómo mantener, precisamente, 
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 Esta común concepción de la política entre Mouffe y el partido morado les emparenta a ambos no solo 

con Maquiavelo, sino con toda la tradición de pensadores “realistas”, como Carl Schmitt, los cuales se 

han referido a la política como el arte de ejercer el poder con un fin determinado: el de llevar adelante el 

propio objetivo político sin necesidad de perderse en divagaciones sobre qué es la buena o la mala 

política, propia de la escuela aristotélica. Mouffe, en este sentido, es totalmente sincera, pues reconoce en 

su obra la influencia de Schmitt en este punto, hablando además de las diferencias entre “la política” y “lo 

político”. “La política” haría referencia a la gestión de la “polis” en referencia a la disciplina que 

estudiaría los mejores cauces para la mejora de las sociedades humanas, mientras que, “lo político” haría 

referencia a la dimensión del “pólemos” griego, esto es, a la discusión de qué hacer con el poder una vez 

obtenido o cómo obtenerlo. Mouffe insistirá en la importancia de recuperar “lo político” en la democracia 

contemporánea y sobre esa idea cimentará su propuesta agonista de la democracia (Mouffe, 1999: 11-12). 
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su principado, es decir, para mantener el poder de dirigir un Estado (Maquiavelo, 2011: 

19-21). De las declaraciones de los dirigentes de Podemos y del mismo Pablo Iglesias 

sobre su afinidad con el escritor florentino en cuanto a la naturaleza de la política, 

podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que para el partido morado la naturaleza 

de la política es la misma que la que reviste para Mouffe: una lucha por la capacidad de 

dirigir las sociedades, una lucha por el poder y no, como en otras vertientes filosóficas 

sobre la política se ha insinuado, el arte de mantener unidas a las sociedades mediante la 

búsqueda conjunta de la felicidad de todos los ciudadanos (Mouffe, 1999: 9-11). Así, de 

esta similitud en su forma de entender la política entre Mouffe y el partido morado, 

podemos inferir que es la propuesta democrática agonista la que es propia de la 

propuesta democrática de Podemos, dado que es la que mejor encaja en su concepción 

sobre la naturaleza de la política, pues en ella lo que cuenta es la obtención del poder 

político con el objetivo de, una vez conquistado, usarlo para llevar adelante el propio 

proyecto político (Iglesias Turrión: 2014: 47-50)
 29

.  

  En conclusión, el modelo democrático de Podemos es la democracia agonista 

que defiende Mouffe en su obra. Sin embargo, ahora debemos tratar de responder a la 

pregunta acerca de cómo pretende el partido morado materializar esta teoría de la 

democracia en el contexto de la actual sociedad española posterior a la crisis de 2008. 

Esta será la finalidad del siguiente apartado.  
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 Es de sobra conocida la afición de los líderes del partido morado y especialmente de Pablo Iglesias a la 

televisiva y afamada serie Juego de Tronos. Las referencias a esta son constantes en los discursos 

políticos y electorales de la formación, pero es que además Iglesias gusta de utilizar puntos de esta ficción 

televisiva en sus apariciones públicas o en sus trabajos de carácter más teórico. Esto ha sido interpretado 

por muchos como una afición no mucho más trascendente, pero si pensamos en la descripción que esta 

serie hace del poder político hallaremos que es totalmente coincidente con la idea que Podemos tiene 

sobre este, que es la misma que la de Mouffe o Maquiavelo. En la ficción televisiva una serie de 

personajes luchan por hacerse con el “trono de hierro”, es decir, con el poder ejecutivo de un Estado 

ficticio, usando cualquier medio a su disposición. En una lectura política de esto se entendería que aquello 

que la serie insinúa es que la política consiste en una lucha por el poder, donde todo parece valer, 

cualquier estrategia es válida siempre y cuando funcione. Esta es la misma posición que adoptó 

Maquiavelo y recomendó a sus potenciales lectores en el Príncipe y defendemos que es también la visión 

que de la política manifiesta Podemos: una lucha por el poder donde casi todo vale; por ello, el partido 

morado no muestra ningún tipo de escrúpulo moral a la hora de recurrir al discurso populista o cualquier 

otra estrategia que piense que puede darle un resultado satisfactorio.  
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4.2. Podemos: la voz de los sin voz 

El modelo agonista de la democracia es aquel al que el partido morado aspira y que le 

gustaría implantar en la sociedad española al entender que este modelo de democracia 

responde mejor que el actual sistema elitista a los retos y condiciones de la moderna 

sociedad española. Creen los partidarios de Iglesias y el resto de dirigentes de Podemos 

que con este modelo democrático será posible recuperar en el parlamento el espacio que 

los más desfavorecidos han perdido. Podemos se concibe a sí mismo como el 

representante político de aquellas clases sociales más perjudicadas por la crisis del 2008 

y la globalización y como tal su función consiste en luchar por la mejora de sus 

condiciones sociales, para lograr, mediante la lucha política en el parlamento, la libertad 

social (Iglesias Turrión, 2015: 67-71). Sin embargo, para alcanzar esto, es necesario 

todo un procedimiento complejo, basado en la transformación del espacio político 

español desde el paradigma elitista de la democracia al paradigma agonista. Partiendo 

de lo existente, se pretende transitar a lo deseable mediante una estrategia 

transformadora, diseñada para que sea el propio sistema el que se transforme a sí mismo 

mediante sus propias lógicas (Iglesias Turrión, 2014: 171-177).  

 Como se ha mostrado, Podemos es un partido formado en sus cúpulas por 

dirigentes con cierta experiencia tanto teórica como práctica en la lucha política, 

quienes además han mostrado una gran inteligencia estratégica a la hora de diseñar sus 

propias campañas electorales. Fruto de todo esto han sido capaces de trazar estrategias 

que usan las reglas del sistema político imperante contra ese mismo sistema con el 

objetivo de transformarlo en otra cosa (Torreblanca, 2015: 55-83). Los dirigentes del 

partido morado han aprendido de la historia que las revoluciones violentas, entendidas 

como sustituciones de paradigmas de forma abrupta, pocas veces han salido bien o han 

resultado satisfactorias sin mediar conflictos civiles sangrientos y profundas disensiones 

que pueden acabar en guerras civiles. En no pocas ocasiones se ha definido al partido 

morado como un partido revolucionario, pero más que eso Podemos es un partido 

transformador, que utiliza el sistema y sus procedimientos para la consecución de sus 

propios fines políticos (Meyenberg, 2017). Los dirigentes del partido han aprendido a 

jugar al ajedrez con las piezas y el tablero que le proporciona su contrincante, y con 

todo ello ganarle la partida al sistema (Iglesias Turrión, 2014: 32-38). Su procedimiento 

para transformar la democracia española en un modelo del tipo agonista se inspira 

básicamente en la propia lógica de este mismo sistema democrático. 
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 Se ha comentado que la democracia española se puede considerar actualmente 

como una democracia elitista de raíz schumpeteriana donde unas elites políticas 

compiten entre ellas por el voto de los ciudadanos, lo cual les permitiría hacerse con el 

poder ejecutivo (Abellán, 2011: 249-267). Hemos visto, también, que este sistema 

democrático ha sido criticado muy a menudo por su tendencia a rebajar la democracia a 

un mero procedimiento de formación de gobiernos mediante el sufragio, donde una 

“oligarquía” política compite, mientras el pueblo vive ajeno a la vida política, 

reduciéndose el papel del ciudadano al de mero votante cada cuatro años en las 

elecciones de las que salen los gobiernos (Abellán, 2011: 278-299). Esto daría pie, 

según la crítica al sistema elitista, a que los partidos políticos pasen a ser, no ya 

representantes del interés general, lo que según Schumpeter es una quimera, o 

representantes de una ideología concreta, sino meras sucursales de intereses financieros 

y empresariales opacos que utilizarán del poder político para beneficiar a sus 

financiadores y no a la generalidad de los ciudadanos (Monedero, 2016: 146-161). Es 

decir, la democracia elitista deriva fácilmente en una oligarquía encubierta, donde el 

gobierno efectivo se encuentra en manos de los intereses financieros y los mercados de 

valores (Monedero, 2016: 191-203). Estos intereses muy a menudo se oponen a los del 

común de la ciudadanía (Iglesias Turrión, 2014: 113-143). Como se encargó de señalar 

el movimiento de los indignados, que tanto sirvió para la formación del partido morado 

y parte de su retórica antisistema, la democracia española no es ninguna excepción a 

esta crítica al sistema elitista de tipo schumpeteriano (Gómez Rincón, 2017: 78-91). 

Buena parte de la sociedad española, durante y después de la crisis económica 

desencadenada en el año 2008, concibe que los principales partidos políticos del país, el 

PP y el PSOE, obedecen a los mismos intereses que no son los de la mayoría de los 

españoles, sino los de las principales empresas del país, la patronal o los mercados 

financieros (Iglesias Turrión, 2014: 154-157). Podemos fue receptivo a esta crítica y la 

incorporó a su discurso, definiendo a los dos principales partidos como una “casta” que 

ellos habían venido a derrumbar de sus posiciones de privilegio (Villacañas, 2017: 29-

38).  

 Antes se ha señalado que esta escisión del campo político corresponde a una 

estrategia electoral del tipo populista destinada a la conquista de la hegemonía electoral, 

es decir, a la capacidad de definir de forma monopolística los términos en los que va a 

librarse la batalla en las elecciones, haciéndose así con la ventaja en la competición por 
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el voto (Laclau, 2008: 97-103). Se utiliza, como vemos, el propio sistema contra él 

mismo, pues si la democracia consiste en el paradigma elitista en una mera lucha por el 

sufragio, jugar la baza populista de forma eficaz permite hacerse con importantes 

ventajas en esta competición (Laclau, 2008: 199-207). Sin embargo, esta estrategia 

populista de división de la sociedad en un “nosotros” y un “ellos” no sirve solo para la 

contienda electoral. Es también útil para avanzar hacia un paradigma democrático 

diferente, no basado ya en la competición por el poder entre diferentes elites políticas, 

sino en la lucha ideológica por la hegemonía y la capacidad, por tanto, de dirigir las 

sociedades hacia un punto determinado y en una dirección concreta y diferente de la 

establecida por ese “otro” (Laclau y Mouffe, 2015: 191-239). Esto es, la estrategia 

populista empleada por Podemos no solo está orientada a la consecución del voto en las 

urnas, sino que busca también transformar el sistema democrático, haciéndolo transitar 

hasta el modelo agonista de la democracia (Errejón y Mouffe, 2016: 83-97).  

 Si aceptamos con Mouffe y los partidarios del modelo agonista de la democracia 

que esta es la lucha por la hegemonía entre diferentes ideologías y concepciones 

omnicomprensivas de la realidad social y cómo esta lucha ha de ser (Mouffe, 1999: 21-

27), resulta evidente que la concepción capitalista neoliberal es una opción política 

legitima que puede presentarse a la lucha por esa hegemonía, representada por sus 

partidarios, organizados en plataformas electorales del tipo que sea, como por ejemplo 

un partido político o más de uno, del mismo modo que podría hacerlo una visión 

socialdemócrata de tercera vía (Mouffe, 2016: 93-119). En la concepción agonista de la 

democracia las ideologías compiten por el apoyo popular, como las elites por el voto en 

la democracia de cuño elitista (Mouffe, 1999: 21-27). Se sigue que en la democracia 

española las opciones políticas se reducen, en la práctica, a una sola según Podemos: la 

opción que representa el pensamiento o ideología neoliberal, ya sea en su forma de 

derechas, representada por el PP, o en su forma más escorada a la izquierda 

socialdemócrata de inspiración de tercera vía, el PSOE. En consecuencia, dado que solo 

hay una opción en liza, en última instancia, la neoliberal, que representaría los intereses 

del grupo de los más ricos, no hay democracia en realidad, pues no hay pluralidad de 

partidos (Monedero, 2017: 285-313). Sin embargo, si a las elecciones se presentase un 

partido con una ideología diferente, a saber, un partido de ideología socialista pura, que 

apostara por la recuperación del Estado del bienestar y una defensa de un tipo diferente 

de libertad a la defendida por la visión neoliberal, se podría hablar de democracia 
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(Monedero, 2016: 207-231). A su vez, si estas dos opciones ideológicamente diferentes, 

la neoliberal y la socialista tradicional, lucharan por la hegemonía en un contexto donde 

el “otro” no fuera entendido como un enemigo sino como un antagonista, un “otro” con 

intereses opuestos al “nosotros”, pero legítimo en sus exigencias, que aunque no las 

compartamos sí las podamos debatir y enfrentar a nuestras propias convicciones de vida 

buena en una disputa democrática para cada cuatro años comprobar cuál de ambas 

concepciones es para la mayoría de la población preferible, podríamos hablar, según 

cree el partido morado, de un tipo concreto de democracia, diferente a la democracia 

elitista: la democracia agonista (Errejón y Mouffe, 2016: 118-130). 

 En conclusión, el modo por el cual Podemos pretende transformar el modelo 

democrático español desde un paradigma schumpeteriano a uno de tipo agonista de la 

democracia es tan simple como presentarse a las elecciones con un programa electoral 

propio y unos objetivos particulares, opuestos a aquellos defendidos por sus 

contrincantes (Mouffe, 2016: 139-153). Es decir, lo que el partido morado busca es 

ofrecer una alternativa ideológica a los dos principales partidos españoles y con ello 

lograr el tránsito desde un modelo elitista a uno de tipo agonista al haber en la 

confrontación política no ya una sola ideología o una sola opción, sino dos, que son 

completamente opuestas, pero ambas tolerables en una sociedad con un pluralismo 

razonable, donde ninguna de las dos opciones busca el exterminio de la otra, sino la 

hegemonía política, es decir, la capacidad de imponerse electoralmente, mediante el 

convencimiento de su bondad a los ciudadanos (Laclau y Mouffe, 2015: 221-239). En 

este sistema agonista, los partidos tradicionales representarían la ideología neoliberal y 

los intereses particulares del sector social formado por aquellas personas más 

favorecidas por el sistema capitalista y la globalización (Iglesias Turrión, 2014: 147-

157), mientras que Podemos, con una ideología de inspiración socialista, representaría a 

aquellas personas que por el contrario se ven perjudicadas en sus intereses vitales por 

ese mismo sistema capitalista globalizado (Iglesias Turrión, 2015: 67-71). El objetivo 

de ambos bloques, como se ha dicho, sería luchar por la hegemonía, de modo tal que 

fueran los ciudadanos en conjunto quienes decidieran mediante la regla de mayorías en 

las elecciones qué ideología ha de ser la predominante en cada legislatura (Mouffe, 

1999: 101-107)
 30

.  

                                                           
30

 Esta concepción de la democracia agonista que Podemos pretende construir es muy similar también a la 

definición de democracia como poliarquía que hiciera en su día Robert A. Dahl. En la visión de Dahl, los 
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 En todo esto Podemos muestra cuáles son también sus intenciones como partido 

político. La misión que el partido morado se ha autoimpuesto es la de representar en un 

sistema agonista una ideología y un sector social determinado: la ideología socialista, 

que lucha por la consecución de la libertad social mediante la creación de un nuevo tipo 

de Estado de bienestar donde los beneficios de la globalización y el sistema capitalista 

no se queden en los sectores más altos, sino que lleguen también a las personas que más 

abajo están en la pirámide social, las clases trabajadoras (Iglesias Turrión, 2015: 21-49). 

Es decir, Podemos quiere representar a los más desfavorecidos con el objetivo de lograr 

políticamente una mejora económica mediante la redistribución de la riqueza del modo 

más equitativo posible. Así pues, el partido morado se entiende a sí mismo como el 

representante de los intereses de los sectores más bajos de la sociedad, constituyéndose 

en su partido político, su defensor en la cámara de representantes (Villacañas, 2017: 

157-174). Con todo esto, la visión que Podemos tiene de sí mismo es la de ser un 

partido obrero que necesita, por tanto, una organización concreta para poder llevar 

adelante su tarea. Sin duda Podemos podría considerarse un partido de inspiración 

leninista en su estrategia para lograr representar esos intereses (Torreblanca, 2015: 55-

83).  

 En un mundo posterior a la caída del Telón de Acero, que ha visto por sí mismo 

los horrores del totalitarismo tanto soviético como fascista, la afirmación de que un 

partido es “leninista” tiene ciertamente connotaciones negativas. Sin embargo, esta 

afirmación puede aplicarse a un partido de talante democrático sin menoscabar los 

principios de la democracia, dado que decir que un partido es leninista implica que tiene 

una organización determinada a la consecución de unos fines concretos en un contexto 

determinado (Iglesias Turrión, 2015: 63-67). En la obra ¿Qué hacer? Vladimir Lenin 

trata de responder a la situación en la que el entonces partido socialdemócrata ruso se 

                                                                                                                                                                          
regímenes políticos poliárquicos serían una fase superior de la democracia elitista, pues la poliarquía 

permitiría una mayor participación política de la sociedad civil que la que permite la democracia elitista, 

de tal modo que la primera sería una superación realista de esta, lo cual quiere decir que sería posible de 

construir en el mundo tangible. La poliarquía es básicamente aquel sistema de gobierno en el cual los 

diferentes grupos de intereses políticos compiten entre ellos de forma democrática por el poder ejecutivo 

de un Estado. Los regímenes poliárquicos permiten la existencia de nutridos grupos de oposición, pues 

son aquellos a los cuales deben enfrentarse, al estar constituidos por intereses diferentes a los propios 

(Dahl, 1989:27-41). La poliarquía es muy similar en este sentido a la democracia agonista, pues tanto en 

la una como en la otra lo que hay es una competición por el voto entre grupos opuestos. La diferencia es 

que en la poliarquía de Dahl se habla de intereses enfrentados, mientras que en la visión agonista se habla 

de ideologías o de clases sociales, pero esta diferencia lingüística no nos parece relevante, dado que muy 

a menudo la ideología que una persona profese define cuáles son sus intereses particulares. Por tanto, 

concluimos afirmando la existencia de una evidente semejanza entre la poliarquía y la democracia 

agonista.  
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encontraba en 1902 y cómo podía este lograr la consecución de sus objetivos: la 

instauración del socialismo en la Rusia zarista (Lenin, 2016: 9-39). En aquella época el 

partido de Lenin se encontraba prácticamente disuelto debido a la presión de la policía 

zarista y la represión ejercida por ese mismo régimen. A la vez, tras un intenso periodo 

de huelgas y conatos revolucionario infructuosos, los obreros rusos se hallaban 

exhaustos y faltos de una organización capaz de aglutinarlos en un frente único con el 

cual poder lograr sus objetivos de mejoras de su situación laboral y política, pues el 

partido socialdemócrata, además de perseguido y prácticamente reducido a la 

irrelevancia por la represión del zar, también estaba dividido sobre cuál era el mejor 

procedimiento de actuación ante la situación del momento (Lenin, 2016: 45-51). 

 Aunque de 1902 nos separan más de 100 años y no estamos en la Rusia zarista, 

donde la represión política era la tónica dominante para las ideas opuestas al régimen 

semifeudal de aquel país, la situación de fondo no es tan diferente para un partido como 

Podemos. Si bien no existe represión en forma de iniciativas armadas contra la 

disidencia, sí hay cierto rechazo social y político a las opciones ideológicas tachadas 

como indeseables por la hegemonía ideológica neoliberal, como es el caso del 

socialismo democrático de viejo cuño, previo a la tercera vía de Toni Blair (Gómez 

Rincón, 2016). Además, del mismo modo que los obreros rusos se encontraban entonces 

completamente desorganizados y faltos de representación y liderazgo político, en la 

actualidad las clases bajas de las sociedades, perjudicadas por el capitalismo y la 

globalización, se encuentran en un estado similar a nivel sociológico, es decir, 

desorganizadas, faltas de liderazgo político y muchas veces completamente huérfanas 

de conciencia de clase (Monedero, 2017: 13-63). El parecido de fondo en el contexto 

legitimaría a Podemos a adoptar en el mundo actual las mismas estrategias que Lenin 

recomendaba al partido socialdemócrata ruso en 1902, con el objetivo de inculcar en 

ellos una conciencia de clase, aglutinándolos bajo una misma dirección de un partido 

fuerte capaz de representarles políticamente (Monedero, 2016: 53-75). Podemos es un 

partido leninista porque sigue al pie de la letra las recomendaciones de Lenin en cuanto 

a la organización y función de un partido político en un contexto como el que se ha 

descrito.  

 ¿Cuál es esta estrategia leninista de organización que inspira a Podemos y les 

permite presentarse como representante de la clase trabajadora en el mundo actual? En 

primer lugar se puede hablar de un objetivo común entre la moderna formación morada 
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española y el antiguo partido socialdemócrata revolucionario ruso de Lenin. Del mismo 

modo que en 1902 los obreros rusos no habían alcanzado aún la categoría de clase 

proletaria, al estar faltos del fundamental ingrediente de la conciencia de clase y hallarse 

por ello dispersos y faltos de una estrategia común (Lenin, 2016: 45-51), así también, en 

el siglo XXI en España, las clases más desfavorecidas por la crisis económica, el 

sistema capitalista neoliberal y la globalización, se encuentran faltos de esa misma 

conciencia de clase que faltaba a los obreros rusos de principios de siglo XX 

(Monedero, 2017: 13-63).  

La hegemonía cultural del neoliberalismo ha desarticulado la unión social que 

anteriormente había caracterizado al movimiento obrero. Los sindicatos así como las 

organizaciones obreras han perdido en los tiempos modernos la capacidad de aglutinar a 

los trabajadores bajo una misma bandera y luchar por los derechos sociales, porque bajo 

la gubernamentalidad neoliberal se ha aceptado por una amplia parte de la sociedad que 

la lucha de clases forma parte de tiempos pretéritos, que lo que en la modernidad toca es 

la búsqueda de acuerdos y la adaptación a las condiciones creadas por el mercado 

(Gómez Rincón, 2016). En estas condiciones el trabajo que se marca Podemos es el 

mismo que se marcó el partido de Lenin en 1902, esto es, la reactivación de la 

conciencia de clase entre aquellas personas que salen perdiendo en el sistema capitalista 

(Torreblanca, 2015: 55-83), que son los trabajadores en el caso de Lenin y el llamado 

“precariado” en el caso de Podemos. La función, por tanto, del partido de Pablo Iglesias 

entre sus propios electores es servir como plataforma que permita unir bajo una misma 

bandera o unas mismas siglas políticas a esas gentes dispersas que son los más 

desfavorecidos por el sistema (Iglesias Turrión, 2014: 23-53). Para hacer esto, la 

estructura organizativa del partido es fundamental y esta también es común entre Lenin 

y Podemos. 

 Lenin pretendía que su partido se convirtiera en aquella formación que fuera 

capaz de capitalizar el descontento de los trabajadores rusos y a la vez organizar a estos 

en una formación compacta con la cual tomar el poder mediante los medios más 

pertinentes en función del contexto social del momento, es decir, que el partido 

socialdemócrata ruso debería ser el líder de los trabajadores y ejercer como tal. Por 

tanto, debía estar formado por agitadores y revolucionarios profesionales de los cuales 

emanaran las principales líneas estratégicas y políticas a seguir por el resto de las 

personas que compartieran la ideología socialdemócrata del momento (Lenin, 2016: 85-
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121). Lenin entendía que las masas obreras, por sí mismas, carecían de la preparación 

política e intelectual para llevar a Rusia hacía el paraíso socialista y que por ello 

necesitaban del liderazgo del partido (Lenin, 2016: 92-106), entendido como un 

instrumento de captación, formación y organización de unas elites al servicio de las 

masas obreras (Lenin, 2016: 122-137). Podemos comparte esta visión.  

Para la formación de Iglesias sus votantes potenciales están intelectual y 

políticamente dominados por el pensamiento neoliberal emanado de los principales 

medios de comunicación y centros de poder del mundo contemporáneo (Villacañas, 

2017: 38-51). Por ello, por sí mismos serían incapaces de organizarse para contrarrestar 

esa hegemonía cultural neoliberal. El precariado actual no es muy diferente a los 

obreros rusos previos a la Primera Guerra Mundial. Ambos grupos humanos podrían ser 

enmarcados bajo el apelativo de “masas” que como tales necesitan de una dirección. Así 

como Lenin imaginaba el partido socialdemócrata ruso como esa organización pensada 

para liderar aquellas masas mediante el trabajo de una elite revolucionaria (Lenin, 2016: 

223-246), así también se imagina Podemos a sí mismo como un partido formado en sus 

núcleos altos y su dirección por gentes de gran preparación académica y política cuya 

misión es llevar la lucha del precariado al Congreso de los Diputados a la vez que esa 

misma vanguardia intelectual sirve de líder a ese mismo precariado, que necesita, dada 

la hegemonía cultural del neoliberalismo, de una dirección fuerte que le marque el ritmo 

y le haga despertar del sueño en que han estado viviendo. La hegemonía cultural del 

neoliberalismo ha ocultado las verdaderas condiciones del mundo en que vivía ese 

precariado y que le ha coaccionado hasta privarle de su libertad (Errejón y Mouffe, 

2016: 97-106). 

 Con todo esto, el discurso populista no sirve a Podemos solo y exclusivamente 

como un discurso electoral para ganar votos, sino también como el aglutinante de esas 

gentes dispersas que son el precariado (Laclau y Mouffe, 2015: 133-155). El discurso 

populista permite agrupar a los individuos que forman el precariado bajo una misma 

bandera, infundiéndoles conciencia de clase al hacerles ver que todos ellos, aunque 

diferentes, forman parte de un mismo grupo social, un “nosotros” en lucha contra un 

“ellos”, unos “otros”, que son los contrincantes políticos que han iniciado una lucha 

contra el grupo al que se pertenece con el objetivo de alcanzar unos objetivos políticos 

concretos y opuestos al del grupo del “nosotros” (Errejón y Mouffe, 2016: 130-138). La 

estrategia populista de Podemos, como decimos, aglutina al precariado, infundiéndole 
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una primitiva conciencia de clase. Esto permite al partido morado transformarse en el 

representante de estas gentes y gracias al voto del precariado y los perjudicados por el 

capitalismo concurrir a las elecciones (Errejón y Mouffe, 2016: 83-97) y transformar la 

democracia española, desde un paradigma elitista de la democracia, dominado por dos 

partidos que en la práctica representan los mismos intereses, a un escenario de lucha 

multipartidista, donde los diferentes partidos que concurren a las elecciones representan 

intereses contrapuestos de grupos sociales antagónicos (Laclau y Mouffe, 2015: 191-

239). Dado que los intereses de cada grupo son diferentes y contradictorios, no hay 

punto medio posible entre los intereses de la clase trabajadora y los de la patronal, como 

tampoco puede haberlos entre los esclavos y los esclavistas. Entre intereses políticos 

opuestos solo cabe la lucha por la hegemonía completa, no el debate por hallar el punto 

medio, mutuamente beneficioso, entre ambas opciones en litigio (Mouffe, 2016: 119-

139).  

 Las descripciones de Lenin sobre cómo ha de ser un partido político que quiera 

cambiar el mundo, se asemejan a la organización en forma piramidal de Podemos. En 

ambos casos las bases son representadas por una elite situada en la punta de la pirámide 

(Lenin, 2016: 201-223)
 31

. La finalidad de esta elite altamente capacitada no es solo la 

representación de las bases obreras que forman el partido, sino también la instrucción 

política de estas. Por tanto, las directrices a seguir fluyen de arriba abajo (Lenin, 2016: 

155-178), pero la información sobre el estado de la sociedad va de abajo arriba, desde la 

base a la cima (Lenin, 2016: 246-262). En esta estructura se entiende la utilidad de los 

círculos de Podemos. Más que una instancia de decisión son fuentes de información, de 

las bases con respecto a la dirección a seguir para obtener el poder político así como 

para instruir a esas mismas bases políticamente en asuntos doctrinales; al mismo 

tiempo, desde esos círculos se nutre a la cima de la pirámide, a los dirigentes, de la 

                                                           
31

 Esta estructura jerarquizada de modo piramidal salió reforzada con la victoria de Pablo Iglesias y sus 

seguidores de “Claro que Podemos” sobre la candidatura liderada por Pablo Echenique “Sumando 

Podemos”. Había sustanciales diferencias entre una y otra, pero la más relevante para el tema que nos 

ocupa estriba en que la candidatura de Iglesias apostaba por una organización de talante leninista, donde 

los líderes del partido se eligieran democráticamente por los miembros del partido entre una supuesta elite 

intelectual, tal y como hemos explicado en este capítulo. Sin embargo, la oferta de Echenique contaba con 

un modo diferente de elección de dirigentes: el sorteo. Según “Sumando Podemos”, los cargos dirigentes 

debían ser sorteados en una importante proporción con el fin de evitar la formación de oligarquías, tal 

como describe Robert Michaels al exponer la regla de hierro de las oligarquías, y crear procedimientos no 

solo más democráticos, sino también más justos. Como decimos, finalmente ganó la propuesta de los 

seguidores de “Claro que Podemos”, reforzando la estructura vertical del partido morado. Según Iglesias 

y sus seguidores de este modo sería posible un mayor control del partido y una mejor definición 

ideológica de este, así como una organización más compacta, precisamente los mismos puntos a favor que 

enumeraba Lenin en “¿Qué hacer?” (Feenstra, 2017). 
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información necesaria para elaborar esos programas políticos (Peire, 2015). Los círculos 

actuarían como las células semindependientes que según Maurice Duverger 

caracterizarían a los partidos revolucionarios (Duverger, 2002: 57-66). Estas células, 

estos círculos, son una institución de suma importancia para partidos revolucionarios 

como Podemos, pues gracias a ellos pueden operar, al permitir a las elites nutrirse de las 

bases y sus exigencias y mantener a la punta de la pirámide conectada con la base de 

esta (Duverger, 2002: 77-91). La única diferencia entre las descripciones de Lenin o 

Duverger y la metodología de trabajo de Podemos es que el partido morado cuenta con 

la ayuda de la tecnología moderna de la información y la comunicación para mantener 

la conexión con sus células/círculos, mientras que los partidos de la época en la que 

escribieron Lenin y Duverger debían recurrir al método postal o cualquier otro sistema 

de comunicación más antiguo (Peire, 2015). La utilización de las TIC permitiría una 

comunicación más fluida e instantánea y posibilitaría procesos más abiertos de 

participación de las bases en la elaboración de los programas (Ramos Pérez, 2015), pero 

en lo fundamental, los cambios son inexistentes.  

 Este modo de entenderse como partido de Podemos como un guía de los 

oprimidos hacía su liberación política encuentra su precedente teórico en las reflexiones 

que Antonio Gramsci realizó sobre la misión histórica del Partido Comunista Italiano 

(PCI). Según Gramsci el PCI debía ser entendido como un príncipe moderno, una 

referencia al príncipe de Maquiavelo. El PCI debía comportarse como un guía del 

proletariado hacía la nueva sociedad socialista, así como el príncipe de Maquiavelo 

debía, según la lectura realizada por Gramsci del pensador político florentino, servir a 

los intereses de sus súbditos para mantener su principado (Gramsci, 2017: 255-256), 

esto es, debía lograr la estabilidad y la concordia entre sus súbditos para poder 

gobernarlos, lo que equivaldría, para Gramsci, a conseguir la emancipación del 

proletariado respecto a la opresión que sobre ellas ejercen los diversos aparatos de 

poder, ya sean religiosos o intereses de otros principados y Estados, en el caso de 

Maquiavelo o las formas de dominación capitalista sobre el proletariado, para Gramsci 

(Gramsci, 2017: 256-265). Así como Gramsci considera que su partido, el PCI debe 

comportarse como ese “príncipe moderno” guía del proletariado hacía su emancipación, 

del mismo modo considera Podemos que su misión histórica es liberar al precariado, a 

la clase explotada y oprimida, hacía su liberación de esas mismas condiciones de 

explotación y dominación que el sistema neoliberal crea. Sin embargo, esta concepción 
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gramsciana de la función del partido comunista, no es una idea que se encuentre muy 

extendida en la tradición marxista. El pensador italiano llegó a esta conclusión a través 

de una lectura heterodoxa de los textos de Marx (Larrauri y Sánchez, 2018: 33-49), 

lectura que ha llegado hasta Podemos a través del propio Gramsci, pero que ha sido 

recogida por intérpretes españoles de los textos de Marx y que nos muestran a un 

pensador materialista no dialectico en cuanto a su concepción de la filosofía de la 

historia (Fernández Liria, 2019: 11).  

 La tradición marxista ortodoxa ha entendido que el cambio de una fase de la 

historia a otra vendrá provocado por las contradicciones en el reparto de las propiedades 

y el poder, esto es, que el cambio desde la sociedad capitalista a la socialista se verá 

realizado cuando el reparto injusto de la propiedad privada y las condiciones de vida 

desigual que este reparto crea, haga caer el sistema como consecuencia de una crisis 

irresoluble que obligará a cambiar el paradigma social y económico (Fernández Liria, 

2019: 11-17). En estas condiciones, el proletariado aprovechará el momento para hacer 

la revolución y precipitar un cambio que en ese momento sería evidente para todos 

(Fernández Liria, 2019: 89-91). Esta lectura de los textos de Marx emparenta con una 

visión de la historia de raigambre dialéctica, según la cual son las condiciones de vida 

puramente las que hacen avanzar la historia, fruto de un proceso dialectico entre una 

tesis, una antítesis y una síntesis, como Hegel lo pensó en su día (Fernández Liria, 2019: 

182-187). Así, en una lectura hegeliana de este mismo proceso, la tesis de la sociedad 

capitalista, según la cual este modo de vida elevaría las condiciones de vida de toda la 

humanidad a unos umbrales de bienestar nunca antes logrados, se vería contradicha por 

la antítesis del proletariado y sus paupérrimas condiciones de vida durante el siglo XIX 

y principios del XX, marcadas por la miseria y el descontento hacia el sistema. Fruto de 

la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, finalmente, tanto el burgués, propietario de 

los medios de producción, como el proletario, que no tiene más que su fuerza de trabajo, 

se darían cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y acabarían por alcanzar la 

síntesis entre ambos: una sociedad socialista donde no existen ni la propiedad privada ni 

las clases sociales ni la explotación del hombre por el hombre, alcanzándose así el final 

de la historia (Fernández Liria, 2019: 220-224). La función del partido comunista en 

esta visión de la historia sería precipitar esa síntesis final acelerando el proceso hacia la 

crisis, dejando que el capitalismo se autodestruya, para dar paso, dialécticamente, a un 

nuevo mundo (Fernández Liria, 2019: 112-123).  
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 El paso del tiempo, sin embargo, ha echado por tierra esta hipótesis de trabajo 

del marxismo ortodoxo. Según la lectura marxista ortodoxa, ese cambio de paradigma 

social, esa síntesis final, era inminente en países como la Inglaterra victoriana o la 

Francia de la Revolución Industrial. Sin embargo, no solo no se dio ese pasó final en 

estos países, donde el sistema capitalista sobrevivió a dos guerras mundiales, a 

innumerables crisis económicas y sociales y aun hoy perdura. Además de eso, la 

revolución comunista se dio, finalmente, en un país mayoritariamente agrícola, con un 

sistema industrial por desarrollar y con una masa obrera muy escasa, la Rusia zarista. A 

la ortodoxia marxista la Revolución de Octubre la desconcertó por completo, no entraba 

en sus planes que un país como aquel diera un paso así. Primeramente habría de haber 

transitado desde el feudalismo, en que vivía aquella Rusia, hacia la sociedad burguesa. 

Rusia se había saltado una etapa histórica y esto era todo un enigma para esa lectura 

dialéctica de los textos de Marx (Larrauri y Sánchez, 2018: 133-147). Sin embargo, una 

lectura heterodoxa de esos mismos textos, como la realizada por Gramsci desde la 

cárcel, podía dar una explicación a este enigma, ¿Cómo era posible la revolución 

comunista en un país como Rusia? La respuesta para Gramsci se hallaba en los 

procedimientos empleados por Lenin como cabeza del partido revolucionario (Gramsci, 

2016: 92-101).  

 Gramsci entiende que todo partido revolucionario tiene que comportarse como 

un príncipe moderno, dirigiendo al proletariado hacía su liberación (Gramsci, 2017: 

256-265). Esto implica no solo una tarea de lucha política revolucionaria, sino también 

educativa. El partido debe convertirse en el referente intelectual del proletariado, un 

órgano que sirva para inculcar conciencia de clase a través de la propaganda (Gramsci, 

2016: 154-165), justo como hizo el partido de Lenin durante la revolución (Gramsci, 

2017: 243-246). Esto es así porque según la lectura que desde la heterodoxia se realiza 

de Marx, el capitalismo no va a caer por sí mismo fruto de un proceso dialectico por el 

cual se va a descubrir la verdad de la historia. Para la heterodoxia, al capitalismo se le 

debe combatir, precipitando su caída por medio de la revolución (Larrauri y Sánchez, 

2018: 69-89). Es esta una filosofía de la historia diferente, pero que también se basa en 

los escritos de Marx, aunque leyéndolos de un modo alejado de la tradicional lectura en 

clave hegeliana del corpus textual de Marx. Para los heterodoxos, como Gramsci, y 

también como los dirigentes de Podemos, Marx es un pensador materialista de la 

historia, en el sentido de que son las condiciones económicas, materiales, las que 
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explican el ser del mundo, pero no es un pensador dialéctico, pues no cree que la 

historia avance sola hacia la sociedad más justa. Los seres humanos deben trabajar, 

como Cándido, para lograr la mejora del mundo (Fernández Liria, 2019: 216-220). Así 

para Marx: “La historia no hace al hombre, es el hombre el que hace la historia” (Marx 

y Engels, 2019: 145).  

 Según este planteamiento heterodoxo de Marx el capitalismo no se vendrá abajo 

como consecuencia de las contradicciones del sistema. Estas pueden desencadenar una 

reacción de rechazo, pero no lograrán movilizar a los trabajadores y los excluidos para 

derrocarlo y sustituirlo por otra cosa (Gramsci, 2016: 58-63). Más bien, las 

contradicciones del capitalismo, por si mismas, pueden provocar un alzamiento popular 

pero este no finalizará con la toma del poder por parte de los trabajadores, más bien 

llevará al poder a algún arribista que se aproveche de las circunstancias para implantar 

una dictadura personalista y no la dictadura del proletariado (Marx, 2015: 37-56). Por sí 

mismas las contradicciones del capitalismo llevarán a un alzamiento que se saldará con 

la proclamación de un sistema bonapartista, que obtendría su legitimidad y fuerza de la 

mano de las Fuerzas Armadas y del lumpen proletariado, justo lo que pasó con la caída 

del régimen monárquico de Luis Felipe de Orleans y la llegada al poder de Napoleón 

III, según la interpretación de Marx de aquellos acontecimientos (Marx, 2015: 56-76). 

La clase trabajadora necesita una formación, una inteligencia política, para ser capaz de 

aprovechar las condiciones a su favor, para no solo hacer la revolución, sino para que 

esta acabe dando pie, efectivamente, a la dictadura del proletariado (Marx, 2015: 76-

101), que desmantelará el núcleo de la sociedad capitalista, la propiedad privada de los 

medios de producción, para finalmente poner punto y final a la dominación del hombre 

por el hombre en cualquiera de sus formas: propiedad privada, familia tradicional, 

Estado, etc. (Marx y Engels, 2009: 95-105). 

 La misión histórica del proletariado es, según Marx, poner fin al sistema 

capitalista (Marx y Engels, 2019: 33-35), pero para hacerlo necesita de instrucción. Así, 

en la lectura heterodoxa de Marx, no solo el proletariado debe trabajar para la 

emancipación de la humanidad, también los intelectuales tienen un importante papel que 

jugar (Gramsci, 2017: 300-313). Para este Marx no marxista el avance histórico requiere 

de un trabajo intelectual, una concepción de los intelectuales que ya encontramos en 

algunos representantes de la Ilustración como Johann Gottlieb Fichte (Fichte, 2002: 35-

154). El trabajo teórico es fundamental. “La historia no es movida sino por una cabeza” 
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(Fernández Liria, 2019: 71-76). La función de esta “cabeza pensante” marxiana es 

precisamente servir a la clase proletaria con un trabajo teórico que le permita entender 

su misión histórica y, por tanto, tomar conciencia política para realizar no solo la 

revolución, sino para que esta no acabe desembocando en una dictadura de cuño 

bonapartista (Marx, 2015: 76-101).  

Con todo esto el intelectual, en Marx, según los heterodoxos como Gramsci, es 

también un sujeto revolucionario, es un intelectual comprometido, cuya función es, por 

emplear la terminología de Gramsci, combatir la hegemonía cultural del capitalismo 

(Larrauri y Sánchez, 2018: 117-133), o, como lo expresarían Marx y Engels en El 

manifiesto comunista, desenmascarar la superestructura ideológica que justifica la 

infraestructura económica de la realidad (Marx y Engels, 2009: 117-119). El intelectual 

comprometido marxiano tiene, por tanto, como cometido, acabar con las mentiras que la 

clase dominante crea para justificar la dominación que ejerce sobre los dominados 

(Fernández Liria, 2019: 103-107). Así, en el Marx de los marxianos, una revolución 

proletaria sin intelectuales está condenada al fracaso, pues los revolucionarios, carentes 

de instrucción política, no sabrán aprovechar las circunstancias en su provecho (Marx, 

2015: 76-101). Por el contrario, la mera reflexión intelectual sobre la explotación del 

hombre por el hombre, sin ningún tipo de acción revolucionaria práctica no es más que 

“el espíritu, que no ve en la realidad más que categorías, reduce naturalmente toda la 

actividad y toda la práctica humana al pensamiento dialectico de la crítica crítica.” 

(Marx y Engels, 2019: 74). La teoría pura, sin una correspondencia práctica 

revolucionaria, no es más que palabrería vana que de nada sirve al común de la 

humanidad.  

 Gramsci explicaría mediante esta forma de entender la filosofía de la historia de 

Marx cómo había sido posible la Revolución de Octubre, y por qué, en cambio, fracasó 

la revolución en países más avanzados desde el punto de vista industrial, como en 

Alemania, en Francia o en Gran Bretaña, que permanecieron fieles al sistema capitalista 

(Gramsci, 2017: 203-218). El partido comunista ruso se habría convertido en esa 

“cabeza pensante”, en ese intelectual que guía al proletariado y le instruye en su misión 

histórica (Gramsci, 2017: 108-114). Para el pensador italiano esta lección es lo más 

importante que extraer de la Revolución de Octubre. El papel del partido revolucionario 

no debe ser el de precipitar un cambio dialectico, tal y como lo entiende la ortodoxia 

marxista, sino más bien, capacitar al proletariado para hacer la revolución y mediante 
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aquella establecer una dictadura del proletariado, es decir, que la revolución sirva para 

que el proletariado, representado por el partido comunista, ese “príncipe moderno”, 

dirigente político e intelectual de los oprimidos, tome el control del Estado para valerse 

de su poder y acabar con la propiedad privada, causante de las injusticias de la sociedad 

burguesa (Gramsci, 2016: 124-130).  

Por tanto, desde esta lectura heterodoxa, desde este Marx de los marxianos, si la 

revolución no ha estallado ya es porque el proletariado no es consciente de su misión 

histórica y se encuentra, además, falto de la dirección del partido revolucionario, el 

partido comunista que presa de la ortodoxia marxista no habría entendido cuál es 

realmente su función, y, por tanto, habría abdicado de su puesto de príncipe moderno 

(Gramsci, 2016: 53-58), dejando esta posición vacante para que otras fuerzas la 

ocuparan, como hizo, según Gramsci, el partido fascista italiano, que se valdrá de esa 

fuerza, de esa posición para emprender un camino regresivo en cuanto a la liberación de 

los explotados (Gramsci, 2017: 142-173), justo lo que Marx temía que pasaría si el 

partido revolucionario no ejercía de una eficiente dirección intelectual que capacitara a 

los obreros para la toma del poder (Marx, 2015: 101-148). Por tanto, si un partido, en 

esta lectura, pretende la emancipación de cualquier clase explotada, lo que debe hacer es 

ejercer una dirección intelectual que sirva para que los miembros de esa misma clase de 

explotados tomen conciencia de su situación y de la injusticia que sufren, es decir, 

tomen conciencia de clase (Gramsci, 2016: 37-42).  

Con todo esto podemos caracterizar al intelectual marxiano como educador de 

las masas, como un demagogo, en el sentido griego de la palabra, y eso es lo que 

Gramsci decía que debía hacer el partido comunista italiano de su tiempo, ser un 

educador del proletariado, que mediante la propaganda enseñara a este cuales debían ser 

los pasos necesarios a dar para lograr la liberación de sus cadenas (Gramsci, 2016: 130-

154). A su vez, como se ha mostrado, esta es la tarea que Lenin encomienda también a 

esa clase de “revolucionarios profesionales” que componen la cúpula del partido 

revolucionario que inspiró a Podemos para la construcción de su propia estructura 

partidista. Con lo cual, podemos concluir que el partido de Pablo Iglesias no solo se 

entiende a sí mismo como un representante de los explotados y desposeídos, sino 

también como un educador de los mismos que quiere que estos tomen conciencia de su 

situación de precariedad y sepan ponerle fin votando por el partido morado para que 

este, tomando el control del Estado mediante el procedimiento democrático emprenda 
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las reformas necesarias para acabar con la situación de precariedad en que estas gentes 

viven fruto de las políticas emanadas del consenso neoliberal que actualmente gobierna 

el mundo.  

En síntesis, Podemos es partidario del modelo de democracia agonista descrito 

por Chantal Mouffe y pretende implantarlo en España para reemplazar al modelo elitista 

de la democracia sancionado por la Constitución de 1978. Vemos, también, que para 

alcanzar esto, lo que el partido morado ha hecho no es otra cosa que utilizar las reglas 

del sistema y sus lógicas en beneficio propio. Su plan consiste en algo tan simple como 

presentarse a las elecciones como un partido que representa intereses diferentes a los 

representados por los dos partidos tradicionales de España. Lo que faculta a Podemos a 

representar al precariado es su utilización de una estrategia leninista para la 

configuración de su propio partido, valiéndose del discurso populista para aglutinar 

alrededor de una elite a todos sus votantes potenciales. Mediante el discurso populista 

se infunde conciencia de clase, dando pie a la formación de un grupo diferenciado de 

ese “otro” que está representado por los partidos tradicionales. Con todo esto Podemos 

ha logrado hacer transitar la democracia española hacia un nuevo paradigma 

democrático. Tras la irrupción del partido morado, si bien de forma muy débil, se puede 

apreciar que el panorama político ha cambiado, que en el Congreso ya no hay acuerdos 

entre elites, sino lucha entre partidos que representan intereses contrapuestos, lucha que 

pretende alcanzar la hegemonía política para cada propuesta, para cada ideología, en 

litigio. 

 Aun con todo lo dicho hasta ahora hay algo que todavía no se ha abordado y que 

tiene una importancia suma a la hora de comprender la propuesta democrática de 

Podemos. Se trata del tema de la soberanía. ¿Por qué es importante para Podemos 

cambiar de paradigma democrático? ¿Cuál es la finalidad última de la adopción del 

sistema democrático agonista? Sin duda, la justicia y la consecución de la libertad 

social. Sin embargo, esta libertad no solo es importante porque es justa, sino porque es 

la única capaz de mantener unidas a las sociedades bajo un mundo globalizado que, 

dada la hegemonía de la cultura neoliberal, amenaza a las sociedades humanas con la 

desintegración social. En este contexto es imposible lograr esa igualdad social, pues esta 

necesita para su consecución de la unión entre quienes conforman la sociedad. La 

democracia agonista tiene como objetivo el mantenimiento de la soberanía y, gracias a 
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esta, la obtención de esa libertad social, al ser la democracia agonista la única capaz de 

mantener la soberanía en el mundo actual. De esto vamos a hablar ahora. 

 

4.3. Soberanía, democracia y libertad social en un mundo globalizado  

A lo largo de este capítulo hemos tratado de concretar cuál es el modelo de democracia 

que defiende Podemos para la sociedad española y las ventajas que este ofrece sobre el 

modelo elitista existente. Hemos abordado también cómo el partido morado pretende 

implantar ese nuevo modelo de democracia agonista en el seno del sistema político 

español mediante una estrategia organizativa de tipo leninista. Sin embargo, este 

modelo democrático obedece a nuestro juicio a la necesidad de implantar un nuevo 

modelo social basado en la libertad social frente a la libertad como no interferencia de 

raíz neoliberal la cual impide, a juicio de Podemos, el correcto desarrollo de la dignidad 

de todos los seres humanos en un sistema capitalista globalizado (Iglesias Turrión, 

2014: 13-19). La pregunta que queremos tratar de responder ahora es cómo puede la 

democracia agonista contribuir a la consecución de esa libertad social. 

 Si recordamos lo señalado en el capítulo anterior sobre la libertad social y su 

naturaleza teórica, esta se entiende como aquella libertad individual cuya realización 

pasa necesariamente por la ayuda del resto de los seres humanos que forman la 

comunidad política (Honneth, 2017: 27-59). El ser humano para ser verdaderamente 

libre frente a los avatares de la existencia terrenal no se basta por sí mismo, sino que 

requiere del resto de personas que le rodean para lograr la consecución de su propia 

libertad. Una sola persona, aislada y en lucha contra los elementos, fácilmente se verá 

reducida a condiciones de necesidad frente a la naturaleza u otros hombres, que se 

valdrán de la miseria de su situación para esclavizar a esta mónada aislada (Marx, 1971: 

1-3). Este desarrollo teórico facultaba a Podemos para recuperar el sistema 

socialdemócrata de Estado del bienestar frente a una concepción de la libertad de 

raigambre neoliberal que lo erosionaba en sus fundamentos teóricos, al interpretar el 

partido morado que los planteamientos neoliberales constituyen una intromisión 

ilegítima en las libertades de las gentes, impidiéndoles su pleno desarrollo como sujetos 

libres (Navarro, 2015: 165-178).  

Todo este desarrollo teórico sobre la libertad y sus diferentes concepciones nos 

ha conducido a concluir que la necesidad de un fundamento del Estado del bienestar 
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basado en la obtención de unas ciertas condiciones de libertad para los seres humanos 

arranca no precisamente en la tradición socialista del siglo XIX, ya sea en su vertiente 

utópica o en su corriente marxista de socialismo científico. La escuela socialista rescata 

esta tradición de la libertad de una fuente mucho más antigua y que ofrece una gran 

riqueza a la hora de entender la política desde un punto de vista muy particular respecto 

a la tradición liberal de raíz contractualista en la que se basan nuestras modernas 

sociedades neoliberales. Esta tradición es la del pensamiento político inaugurada por el 

filósofo Baruch Spinoza (López Pulido, 2013: 4-12). 

 La tradición teórico-política que inspira nuestras sociedades y su modo de 

dirigirse políticamente arranca de la tradición contractualista iniciada por Thomas 

Hobbes y que cuenta con múltiples versiones (Rawls, 2017: 27-53). Todas ellas, sin 

embargo, coinciden en la existencia primigenia, aunque teórica, de un estado de 

naturaleza donde los seres humanos vivían aislados los unos de los otros en condiciones 

de libertad natural (López Pulido, 2013: 166-177). Este estado de libertad natural, por 

motivos diferentes en cada teórico, era insuficiente para el mantenimiento de la vida de 

las personas, de los individuos: en Hobbes, este estado de naturaleza estaba dominado 

por la inseguridad y el miedo de las personas a perder la propia vida, pues en ese estado 

natural lo que había en la práctica era una guerra de todos contra todos, donde 

cualquiera podía privar a otro de su vida, sus bienes o su propia libertad (Hobbes, 2018: 

127-132). Estas condiciones de inseguridad y miedo fueron las que habrían llevado a las 

personas a unirse en sociedades mediante la firma de un contrato en virtud del cual 

cederían parte de sus libertades naturales en favor de la conservación de sus propias 

vidas, en un soberano que aplicase una ley común para todos los firmantes y que por 

tanto, les protegiese del pillaje del vecino, a cambio de la cesión de su absoluta libertad 

(Rawls, 2017: 88-134). Así se fundamenta en la teoría contractualista clásica la 

formación del Estado moderno, que existe por el libre acuerdo de las gentes que 

formalizaron su adhesión mediante la firma del contrato social. 

 La tradición contractualista fue la dominante entre los pensadores políticos del 

Barroco y aún llego hasta el siglo XVIII de la mano de Jean-Jacques Rousseau, para ser 

finalmente retomada en la filosofía política moderna por el teórico liberal John Rawls 

que revisó esta idea en Teoría de la justicia, obra de 1971 (Rawls, 2017: 27-53). Sin 

embargo, la contractualista no fue la única explicación que en el Barroco se dio para el 

surgimiento del Estado. Otro importante teórico político del siglo XVII ofreció una 
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versión muy diferente que calaría finalmente en la tradición socialista del siglo XIX. 

Spinoza fue este excéntrico pensador (López Pulido, 2013: 60-62). Para el autor de 

origen judío, afincado en Holanda, el origen de las sociedades no debía buscarse en la 

necesidad de las personas de mantener su libertad frente al pillaje de unos vecinos con 

los cuales se estaba en guerra perpetua, como defendía Hobbes, sino en la necesidad de 

los hombres de ser libres (Spinoza, 2014: 406-429). En Spinoza también hay un estado 

de naturaleza, pero en este lo menos relevante son las condiciones de guerra entre todos 

los seres humanos, frente a las condiciones de posibilidad de desarrollar una vida 

humana, es decir, libre (Spinoza, 2013: 106-125). Para Spinoza, el estado de naturaleza 

se habría caracterizado por ser una situación de extrema necesidad y falta de libertades, 

pues las personas, dejadas a su propia suerte, serían incapaces de manejarse en todos los 

asuntos, estarían privadas de todo, incluso de lo más básico: estarían en condiciones de 

necesidad y allí donde existe la necesidad es imposible hablar de libertad (Spinoza, 

2014: 406-429). Según Spinoza, los seres humanos formarían sociedades, precisamente, 

para ser libres por vez primera y no para mantener unas mínimas libertades amenazadas 

por el vecino (Spinoza, 2013: 148-154). Formando sociedades, los individuos ya no 

estarían en condiciones de necesidad, pues podrían contar con la ayuda del vecino o 

recurrir a la especialización y la división del trabajo, lo cual les permitiría ser libres por 

vez primera en la historia. En la concepción spinoziana del surgimiento de las 

sociedades, estas harían libre al hombre al permitirle salir de un estado de necesidad 

(Spinoza, 2014: 500-517).  

 Las similitudes entre el planteamiento de Spinoza y la concepción marxista que 

inspira a Podemos sobre la libertad social son evidentes. En ambos son las sociedades, 

la unión en sociedad de las diferentes personas, la que hace libres a los seres humanos. 

De lo contrario, dejados a su suerte como mónadas aisladas, acabarían siendo presa de 

la más absoluta necesidad y, por tanto, esclavos de las circunstancias de la vida frente a 

un mundo natural cruel donde el ser humano sería incapaz de valerse por sí mismo para 

conseguir aun lo más básico y, por tanto, incapacitado, aún más seriamente, para ser 

libre (Hardt y Negri, 2005: 63-89). Tanto en Spinoza como en la tradición socialista la 

sociedad libera a los seres humanos (Monedero, 2016: 53-75). Ambas concepciones de 

la libertad podrían entrar dentro de la definición ofrecida de la libertad social en el 

capítulo precedente. Tanto es así que no son pocos los teóricos socialistas que 

consideran la visión espinosista ya descrita como un antecedente de las concepciones 
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marxistas de la libertad que es posible hallar en los llamados Grundrisse del joven Marx 

o en otros teóricos socialistas anteriores al filósofo alemán (Hardt y Negri, 2005: 113-

133).  

 ¿Qué tiene todo esto que ver con nuestro tema principal? Mucho en realidad. Si 

partimos de la concepción espinosista, podemos encontrar un nexo entre la necesidad de 

la soberanía para conservar la unión de las sociedades humanas, lo cual implicaría una 

fuerte crítica al sistema neoliberal. Podemos no es ajeno a esto, pues compartiría una 

visión actualizada de la filosofía política del pensador holandés en este punto. Si 

entendemos con Spinoza que el objetivo de toda sociedad es hacer libre a un individuo 

por sí mismo incapaz de enfrentarse a los avatares de una existencia precaria y difícil en 

un entorno natural altamente competitivo, debemos entender, también, que aquel 

sistema de gobierno que más conviene a esas sociedades humanas es aquel que 

precisamente permite hacer más libre al ser humano individual (Monedero, 2017: 313-

344). El planteamiento teórico de Spinoza nos permite justificar la democracia en base a 

la libertad humana. Dado que los seres humanos se agrupan para ser libres y dado que la 

democracia es aquel sistema de gobierno que mayor libertad permite ejercer a las 

personas, resulta evidente que este sistema es el más indicado para mantener unidas las 

sociedades humanas (Spinoza, 2013: 281-287). De lo contrario, bajo cualquier sistema 

diferente a la democracia, como puede ser una monarquía o una oligarquía, donde las 

libertades de los individuos son menos extensas, las sociedades correrían un grave 

peligro de desintegración, como consecuencia de la falta de libertad en su seno 

(Spinoza, 2014: 500-517).  

 Con esta justificación de la democracia en mente, Spinoza critica en el siglo 

XVII la falta de libertades en la Holanda de su tiempo y hace en el Tratado teológico-

político una defensa de la libertad de pensamiento y expresión (Spinoza, 2014: 75-91), 

planteamientos que se verían ampliados en el inconcluso Tratado político. Las 

sociedades del Barroco no serían totalmente libres, al ser, en su mayoría, sistemas 

monárquicos que empezaban a tornarse absolutistas. Mientras existiera un rey absoluto 

que fuera el que decidiera la dirección política de las sociedades de forma exclusiva, las 

gentes pertenecientes al llamado tercer estado no serían libres y esto sería causa de 

posibles revueltas intestinas y guerras civiles (Spinoza, 2013: 154-209). Así, allí donde 

Hobbes proponía una completa sumisión del individuo al Estado y su encarnación ideal 

en un monarca absoluto (Rawls, 2017: 110-134), Spinoza, por el contrario, abogaba por 
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un sistema que permitiera a los implicados por las predecibles consecuencias de las 

decisiones tomar por ellos mismos esas decisiones (Spinoza, 2013: 141-148). Spinoza 

era un defensor de la libertad y de la soberanía nacional, mucho antes de que el siglo 

XVIII consolidara esta idea en el imaginario político. Si entendemos que la soberanía 

nacional es la capacidad de un pueblo concreto de decidir su propio camino con 

independencia de las interferencias de terceros poderes, ya sean políticos o teológicos, 

resulta evidente que el mejor modo de garantizar esta es también la democracia (Dahl, 

1989: 169-181).  

 En el mundo actual, tal y como lo ve Podemos y otros teóricos, políticos y 

activistas cercanos a las tesis defendidas por el partido morado, la democracia estaría 

amenazada. Siguiendo a Spinoza, con una democracia amenazada, las sociedades y con 

ellas las posibilidades de los seres humanos para ser libres también se encontrarían en 

grave peligro (Monedero, 2017: 89-107). En la actualidad, desde una mirada 

izquierdista, el proceso de globalización estaría dirigido de forma hegemónica por el 

neoliberalismo. Los grandes intereses económicos del mercado de finanzas estarían 

usando el proceso de globalización para imponer su agenda política a todo el globo y 

con ello obtener grandes beneficios económicos, fruto de la especulación financiera y la 

extensión del sistema capitalista de mercado totalmente desregularizado (Hardt y Negri, 

2008: 347-375). En este contexto, los mercados estarían adquiriendo un poder político 

superior al de los parlamentos nacionales, vaciando así la democracia de todo contenido, 

pues las decisiones tomadas en las diferentes sedes parlamentarias no tendrían ninguna 

validez, dado que el verdadero poder de decisión estaría monopolizado por los propios 

mercados, que serían los que en la práctica decidirían cuál ha de ser la dirección a tomar 

por las diferentes sociedades humanas (Monedero, 2016: 161-176). Bajo estas 

condiciones, no habría democracia, pues no sería el pueblo quien haría política y 

decidiría, mediante el proceso democrático de toma de decisiones, el camino que han de 

seguir sus respectivos países (Monedero, 2017: 107-119). El proceso de globalización 

habría ido erosionando el poder de los parlamentos nacionales y reforzando la autoridad 

de instancias supragubernamentales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), cuyo poder no estaría supervisado por las 

masas de votantes y, por tanto, sus decisiones estarían basadas en satisfacer intereses 

económicos de los mercados financieros y los propietarios del gran capital (Hardt y 

Negri, 2008: 303-327). El mundo globalizado de forma neoliberal sería en la práctica 
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una transición desde el mundo de la soberanía nacional hacía el mundo de la 

gobernanza, donde ya no importa la voluntad popular, sino la voluntad de los mercados 

(Monedero, 2017: 119-129).  

 El Estado español no habría sido inmune a este proceso de paulatina erosión de 

la soberanía nacional en favor de la gobernanza global. Para el partido morado, las 

decisiones políticas de las cuales depende el futuro de los españoles y las españolas ya 

no serían tomadas por esos ciudadanos y ciudadanas mediante el sufragio, dado que las 

opciones políticas disponibles en el escenario electoral representarían, según el marco 

de pensamiento del partido de Iglesias, a los mismos intereses financieros globales que 

están pilotando esa transición desde la soberanía nacional a la gobernanza global 

(Navarro, 2015: 53-61). Las decisiones que el electorado español debe arrostrar serían 

en la práctica tomadas en las instancias europeas, dominadas por los mercados 

financieros y los intereses de terceros grupos de poder y aplicadas por el Congreso de 

los Diputados, que habría pasado de ser un órgano de decisión y canalización de la 

soberanía del pueblo español a una mera instancia de aplicación de esas decisiones 

tomadas desde la gobernanza mundial (Monedero, 2017: 116-117), de ser una 

institución representativa de la voluntad del electorado a un mero órgano de ejecución 

de medidas tomadas contra los intereses de la población española (Iglesias Turrión, 

2015: 49-51).  

 Si seguimos a Spinoza y la interpretación que hemos expuesto de su 

pensamiento político, lo que este proceso de transferencia de poder desde la soberanía 

nacional hacia las instancias de gobernanza mundial va a provocar es la mismísima 

desintegración de la sociedad y, con ella, la falta de oportunidades de los seres humanos 

de ser verdaderamente libres frente a las circunstancias y contingencias del mundo 

(Innerarity, 2018b: 53-59). Si las sociedades humanas se forman para hacer posible la 

libertad de los seres humanos concretos, el único incentivo de las personas para 

mantenerlas es esa misma capacidad de esas uniones de asegurarles la libertad por 

medio de la asistencia y ayuda de las restantes personas frente a las dificultades 

(Spinoza, 2014: 467-480). Recordemos que las gentes se unen en sociedad para 

facilitarse la vida y poder alcanzar sus particulares metas más allá de la inmediata 

supervivencia (Spinoza, 2014: 406-429). Ocurre que si, entrando a formar parte de las 

sociedades, las personas en lugar de ver reforzada o cumplimentada su libertad o sus 

aspiraciones personales ven ambas comprometidas por la propia sociedad o su 
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estructura política, los incentivos para permanecer en ella se ven reducidos a la nada 

(Spinoza, 2014: 500-517). Sencillamente, si se dan las condiciones descritas, las 

desventajas de la sociedad superan sus ventajas y, por tanto, las personas dejan de estar 

interesadas en la unión social, empiezan a pensar que les iría mejor por sí mismas que 

en compañía del resto (Spinoza, 2013: 148-154). Esta es la amenaza que ve Podemos en 

el actual proceso de globalización, pues considera que es esto precisamente lo que está 

sucediendo en el mundo actual. Puesto que la libertad de las sociedades para decidir su 

propio destino está siendo minada al perderse la soberanía nacional en favor de la 

gobernanza global, las gentes empiezan a percibir que vivir en las sociedades modernas 

bajo el amparo de un Estado, en la práctica, lejos de garantizarles las libertades que 

buscan, las lesionan, pues son los mercados los que dirigen sus vidas y no ellos mismos 

(Monedero, 2017: 169-181). El secuestro de la democracia por parte de la gobernanza 

es el responsable de las múltiples crisis sociales del mundo contemporáneo, según 

interpreta Podemos
32

, siguiendo una interpretación izquierdista de la teoría espinosista 

(Hardt y Negri, 2008: 391-413).  

 Estas crisis sociales son la consecuencia, como decimos, de esa trasferencia de 

poder desde los marcos de la soberanía nacional a unas instancias supra 

gubernamentales que nadie ha elegido pero que, sin embargo, controlan el mundo de la 

política en los diferentes países del orbe (Monedero, 2017: 151-161). Fruto de esas 

crisis sociales, las sociedades humanas se están empezando a descomponer y como 

consecuencia la humanidad estaría volviendo a la fase prepolítica de la existencia, es 

decir, a un estado de naturaleza donde reina la necesidad y donde la libertad, por ello 

mismo, es imposible a todas luces (Monedero, 2016: 21-48). El triunfo del canon 

                                                           
32

 Siguiendo esta línea interpretativa de la realidad que realiza Podemos, la crisis territorial española, 

especialmente el problema catalán, no sería más que una traducción de esta crisis de legitimidad de la 

democracia en el marco de la globalización neoliberal. A grandes rasgos se interpreta desde el partido 

morado que lo que ocurre en Cataluña es que la sociedad catalana se ha visto politizada en una dirección 

pronacionalista debido a la falta de libertad política. La falta de soberanía de los ciudadanos para decidir 

su propio destino político, es causada por la sumisión de este territorio a España, una idea inculcada por 

los partidos nacionalistas catalanes, que han aprovechado el clima social de rechazo a esa pérdida de 

soberanía en beneficio propio (Castells, 2017: 108-115). El discurso de Podemos sobre Cataluña se centra 

en resaltar este diagnóstico y ofrecer una solución que pase por desviar esa tensión creada por la pérdida 

de soberanía desde unas posiciones favorables a la independencia hacia posiciones críticas con la gestión 

neoliberal de la sociedad realizada tanto por la Generalitat, que constituye el gobierno autonómico, como 

por el gobierno central del Estado. La retórica de Podemos en Cataluña insiste en la idea de que solo con 

el voto a Podemos será posible recuperar esa soberanía que se ha regalado a los mercados que ahora 

dictan las políticas a seguir tanto en Cataluña como en el resto del país (Villacañas, 2017: 99-118). Como 

vemos, la lectura de Podemos de la situación se enmarca a la perfección bajo la óptica espinosista que se 

está describiendo en nuestra argumentación. Cataluña y el caso catalán es para Podemos un síntoma más 

que confirma su diagnóstico.  
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neoliberal, por otra parte, no comparte la idea de que esta situación sea dañina en 

absoluto, sino beneficiosa, ya que obligará a los individuos a competir extrayendo lo 

mejor de ellos mismos para sobresalir sobre el resto y las innovaciones producidas por 

esas personas sobresalientes acabaran por beneficiar al conjunto de la población 

(Navarro, 2015: 61-71). Sin embargo, para Podemos, lo único que esta desintegración 

social va a acarrear es la falta de libertad de la inmensa mayoría de las gentes, que serán 

incapaces de liberarse de la necesidad y, por tanto, se verán dominadas por ella y 

quedarán a merced de la esclavitud (Iglesias Turrión, 2015: 75-79). El hombre solo 

puede ser libre en colaboración con los demás, formando sociedades donde prima la 

ayuda de los pares y es eso mismo lo que la globalización neoliberal amenaza. Por 

tanto, la defensa de la democracia es para Podemos una defensa de la libertad y de la 

soberanía nacional (Iglesias Turrión, 2014: 113-143).  

 Finalmente, dado que según el partido morado la única alternativa democrática 

al mundo actual es la adopción de un nuevo paradigma democrático en forma de 

democracia agonista donde las diferentes ideologías políticas y concepciones 

omnicomprensivas de la sociedad y el mundo compitan entre ellas por la hegemonía 

social frente a una democracia elitista cooptada por elites económicas cuya única 

finalidad es la dominación del mundo mediante el vaciamiento de la soberanía nacional 

en favor de la gobernanza, transformando las democracias actuales en una especie de 

oligarquías encubiertas, el único modo de hacer libres a los seres humanos es la 

adopción de esa misma democracia agonista que ellos tratan de construir presentándose 

a sí mismos como una alternativa ideológica a aquella oferta representada por los 

partidos políticos tradicionales (Iglesias Turrión, 2014: 13-19). Por tanto, según el 

planteamiento de Podemos, solo con ellos en el poder o en disposición de disputar este 

de forma democrática en la carrea electoral por la hegemonía, será posible mantener la 

unión de la sociedad y con ella la libertad de las gentes (Iglesias Turrión, 2015: 59-63). 

Este objetivo podría lograrse tanto en España, como en el resto del mundo, si otros 

partidos y plataformas electorales siguen su ejemplo y de forma conjunta con ofertas 

similares de otros países impulsan un proceso diferente de globalización libre de sesgos 

neoliberales, que son, en la práctica, una amenaza para la mayoría de la población 

mundial (Iglesias Turrión, 2015: 83-87). 

 El modelo democrático que defiende Podemos es la democracia agonista 

propuesta por Mouffe, un sistema que los seguidores de Iglesias buscan implantar en 
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España mediante su propia candidatura como contraoferta socialista a las diferentes 

alternativas neoliberales presentes en el mercado político español. Todo ello estaría 

coordinado por una organización política leninista que permitiera la aglutinación del 

precariado bajo una misma bandera, la del partido morado, que se presenta a sí mismo 

como la representación de estas gentes, formando una elite política emanada de esta 

clase social (Iglesias Turrión, 2015: 21-49). El objetivo final, aquello por lo que 

Podemos quiere implantar esta democracia de tipo agonista, es la preservación de las 

sociedades humanas, al entender que solo con estas será posible la preservación o 

consecución de una verdadera libertad para los sujetos humanos, la libertad social, solo 

posible de lograr mediante la articulación de un Estado del bienestar de raíz 

socialdemócrata mejorada (Navarro, 2015: 160-165).  

 Como se ha visto, esta concepción de la necesidad de la democracia para el 

mantenimiento de la libertad que tiene Podemos está en gran medida influenciada por 

una lectura muy particular de las ideas filosóficas de Spinoza. La lectura que hace 

Podemos de este autor es interesante, pero no es propia de los miembros y fundadores 

del partido morado, sino que se inscribe en una tradición que interpreta los textos del 

filósofo holandés desde posturas cercanas a las tesis de Marx y que concibe a Spinoza 

como una rara avis en la tradición de pensamiento político en Europa. Según esta 

lectura marxista de Spinoza, el filósofo holandés representaría una escisión y un 

contrapunto alternativo en la historia de la filosofía en la fundamentación de una teoría 

de la sociedad. El modo de enfocar el problema de la libertad, el poder y la política de 

Spinoza no desembocaría irremediablemente, según estos intérpretes, en una 

fundamentación de la sociedad burguesa capitalista y, por ello, Spinoza es concebido 

como un crítico de esta misma sociedad y defensor de una propuesta filosófica 

alternativa a esa tradición de filosofía política burguesa (Negri, 1993: 13-22). Todo esto 

nos lleva a considerar que Podemos es, de algún modo, un partido “espino-marxista”. 
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4.4. Podemos, partido “espino-marxista”  

La filosofía de Spinoza ofrece a un partido como Podemos una valiosísima aportación si 

las principales tesis del filósofo holandés son interpretadas desde el punto de vista 

adecuado. Las lecturas neo-marxistas de la obra de Spinoza han contribuido, sin duda, a 

ofrecer una perspectiva diferente de las preocupaciones intelectuales y teóricas de 

Spinoza. Estas lecturas neo-marxistas del pensamiento político de Spinoza forman parte 

del bagaje teórico con el que Podemos ha ido construyendo su propia propuesta. Hemos 

visto que la concepción de la democracia de Spinoza inspira la propuesta de Podemos, 

pero esa influencia del holandés va más allá de esa dimensión. Autores como Antonio 

Negri, que forma igualmente parte de las influencias de Podemos, han ofrecido una 

interpretación muy particular de Spinoza, y es esta interpretación la que ha llegado al 

partido morado. 

 Negri defiende que Spinoza forma parte de una línea de pensamiento político 

diferente a aquella establecida que habría de fundamentar teóricamente la sociedad 

burguesa (Negri, 1993: 23-53). Para el filósofo político italiano, Spinoza, como 

Maquiavelo antes o Marx después, sería un crítico de esa misma sociedad burguesa que 

empezaba a andar en el siglo XVII de la mano del pensamiento político del Barroco y 

que se consolidaría en el XIX con la Revolución Industrial (Negri, 1993: 157-209). Así, 

en la concepción de Negri de la historia de la filosofía política moderna encontraríamos 

dos tradiciones enfrentadas representadas por dos tríadas de autores diferentes, una 

filosofía política fundadora de la sociedad burguesa, conformada por Hobbes, Rousseau 

y Hegel, y una tradición crítica con esa sociedad burguesa representada por autores 

como Maquiavelo, Spinoza y Marx (Negri, 1993: 54-92). Desde este punto de vista la 

tríada burguesa se inscribiría en una tradición que empezaría en el Barroco y tendría 

como punto común una defensa del individualismo burgués, que más tarde daría origen 

al capitalismo (Negri, 1993: 23-53), mientras que la tríada Maquiavelo-Spinoza-Marx 

defendería una concepción política propia del Renacimiento (Negri, 1993: 54-92) y 

pondría en valor la antigua tradición republicana de Grecia y Roma con respecto a la 

importancia de la vida en común de los seres humanos para que estos alcanzaran la 

libertad.  

 Tal y como hemos visto, según Spinoza los seres humanos formarían sociedades 

para conseguir la libertad, pues por sí mismos, ante a un entorno hostil, sus propias 

fuerzas no serían suficientes para imponerse a las necesidades de la vida en un supuesto 
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estado de naturaleza (Spinoza, 2014: 467-480). La sociedad establecida constituiría en 

Spinoza un ingrediente fundamental para alcanzar la libertad humana. Según Hobbes, 

por el contrario, las sociedades se formarían por la desconfianza de unos hacia los otros 

y el miedo a perder las libertades naturales. La visión es antagónica, pues mientras para 

Hobbes la libertad es, en cierto modo, anterior a la formación de la sociedad y el Estado, 

para Spinoza la sociedad es fundamental para poder hablar de una verdadera libertad de 

los seres humanos (Negri, 1993: 246-305). Por tanto, Spinoza necesariamente apuesta 

por una democracia como consecuencia de su filosofía, pues no tendría sentido otro 

sistema, mientras que Hobbes, por el contrario, fundamenta un poder soberano que 

residiría en un monarca absoluto (Negri, 1993: 306-346). Las propias palabras de 

Spinoza en este tema son claras: 

De los fundamentos del Estado, tal y como han sido expuestos, se deduce de modo 

bastante evidente. Que su fin último no es dominar a los hombres ni obligarlos con el 

temor y someterlos al derecho de los demás, sino, al contrario, liberarles del temor para 

que puedan vivir, en la medida de lo posible, con seguridad, es decir, a fin de que 

puedan gozar del mejor modo del propio derecho natural de vivir y actuar sin daño para 

sí ni para los demás. La meta del Estado, digo, no es convertir en bestias a los hombres 

dotados de razón o hacerlos autómatas, sino por el contrario, obrar de modo que su 

mente y su cuerpo puedan ejercitar sus funciones y puedan servirse de su libre razón y 

no luchen unos contra otros por odio, ira o engaño ni se dejen arrastrar por sentimientos 

incívicos. El verdadero fin del Estado, es por tanto, la libertad (Spinoza, 2014: 503-

504). 

Pero no es solo esta concepción del Estado lo que el neo-marxismo ha encontrado 

valioso en Spinoza. Al hacer una lectura del filósofo holandés desde un posicionamiento 

que lo inscribe en una tradición opuesta a la formada por los pensadores burgueses, la 

metafísica espinosista se convierte en un arma política. Negri insiste en la idea de que la 

metafísica espinosista sirve para la fundamentación de una teoría política particular y 

opuesta a esa tradición burguesa (Negri, 1993: 129-209), señalando las palabras de 

Spinoza que justificarían esa lectura. Así al hablar de su metafísica, el filósofo holandés, 

dice lo siguiente en su Ética demostrada según el orden geométrico: 

Por último, esta doctrina es también de no poca utilidad para la sociedad civil, en cuanto 

enseña de qué modo han de ser gobernados y dirigidos los ciudadanos, a saber: no para 

que sean siervos, sino para que se hagan libremente lo mejor (Spinoza, 2011: 203). 
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Con esto Negri se siente legitimado para ahondar en esa doctrina metafísica mediante la 

cual Spinoza trata de encontrar el modo de hacer libres a los seres humanos para que 

vivan como tales y no como bestias o animales (Negri, 1993: 129-156).  

La metafísica de Spinoza, siguiendo la interpretación de Negri, fundamenta una 

teoría de la libertad. En este sentido, es importante entender cómo concibe Spinoza la 

idea de “potencia”, definida como aquella capacidad del ser para perseverar en su estado 

natural, siendo esta la principal ambición de los seres vivos (Negri, 1993: 129-156). En 

otras palabras, podríamos definir la potencia en Spinoza como la capacidad de los seres 

vivos para mantenerse con vida. Así, todo ser busca incrementar su potencia, o lo que es 

lo mismo, su capacidad para estar vivo y mantener su estado natural, para estar vivo 

(Spinoza, 2011: 119-205). Todo aquello que tiene un efecto sobre esa “potencia” es 

denominado “afecto” por Spinoza y de estos los hay positivos y negativos en función de 

si contribuyen al incremento de esa potencia o a su disminución (Spinoza, 2011: 205-

305). En otras palabras, un afecto es aquello que para bien o para mal tiene algún grado 

de repercusión en la capacidad de los seres vivos para mantenerse con vida. Esta visión 

de la potencia tiene implicaciones a la hora de definir la libertad humana (Negri, 1993: 

129-156). 

Si entendemos la potencia como esa capacidad de perseverar, de mantenerse en 

el propio ser, se puede entender, desde un punto de vista espinosista, que todo ser vivo 

tiene un ser natural que le ha sido dado por Dios o la naturaleza (Negri, 1993: 93-128). 

Spinoza invierte un gran esfuerzo intelectual por fundamentar una visión panteísta de la 

divinidad, según la cual, dada la infinitud de Dios, necesariamente este está en todo. En 

consecuencia, el ser de las cosas es la libertad, pues no se puede concebir un Dios 

oprimido ya que eso le restaría perfección y, por tanto, infinitud. No se puede limitar lo 

infinito (Spinoza, 2011: 53-119). Esta idea hace de todos los seres, también de los 

humanos, una extensión de la divinidad y de ahí, que compartan con ella algunos 

atributos en cuanto parte de la divinidad (Spinoza, 2011: 119-205). Spinoza concluye 

que está en la naturaleza del ser humano la búsqueda de la libertad y que esta se obtiene, 

como hemos visto, formando una sociedad (Spinoza, 2011: 413-463). Ahora bien, para 

Spinoza no cualquier sociedad libera a los seres humanos de su servidumbre. La 

búsqueda de la libertad implica la sociedad humana, pero no toda sociedad implica 

libertad. Para que la libertad acontezca en la vida de los seres humanos que viven en 

sociedad es necesario que esa sociedad cumpla ciertos requisitos: 
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Lo que contribuye a la sociedad común de los hombres, o sea, lo que hace que los 

hombres vivan en concordia es útil, y al contrario, es malo lo que introduce discordia en 

el Estado (Spinoza, 2011: 361).  

Spinoza pone de manifiesto que hay sociedades que dadas sus características, no son 

útiles para que los seres humanos logren el objetivo de mantenerse en su ser y lograr la 

libertad. Hay sociedades que, por el contrario, erosionan la potencia de los seres 

humanos. Tales sociedades son no solo dañinas, sino además irracionales y contrarias a 

los preceptos divinos: 

Quien vive bajo la guía de la razón se esfuerza, en cuanto puede, por compensar el odio, 

la ira, el desprecio, etc. de otro hombre hacia él con el amor, o sea, con la generosidad 

(Spinoza, 2011: 366).  

Así, una sociedad que se rija por la razón será aquella que promueva entre sus miembros 

sentimientos como el amor, la generosidad o la solidaridad, es decir, virtudes positivas. 

Estas virtudes positivas tienen la capacidad en Spinoza de incrementar la potencia 

humana, es decir, la capacidad de perseverar en el propio ser. Es aquí donde Negri 

encuentra la crítica de Spinoza a la sociedad burguesa capitalista (Negri, 1993: 246-305) 

y la posibilidad de actualizar el pensamiento marxista que luego retomará Podemos.  

 Negri interpreta el término “potencia” en Spinoza de un modo actualizado, ya 

que si tal potencia es la capacidad de los seres para perseverar en su ser, aplicado a los 

seres humanos bien podría significar algo similar a lo que entendemos por “autoestima” 

(Negri, 1993: 246-305). Así, como se ha establecido, la libertad en Spinoza, como en 

Marx, consistiría en aquella capacidad de las personas para llevar adelante su propio 

proyecto vital, para vivir conforme a sus inclinaciones. Así, si la potencia en Spinoza es 

fundamental para la libertad, en la medida que permite a los seres humanos perseverar 

en su ser, y si la sociedad debe, mediante la promoción de los afectos positivos, 

engrandecer esa potencia, eso implica, para Negri, que las sociedades que realmente 

busquen la libertad de sus ciudadanos deben incrementar la autoestima de los mismos 

mediante la promoción de esos mismos afectos positivos de los que habla Spinoza, tales 

como el amor, la solidaridad y la generosidad, entre otros (Negri, 1993: 306-346).  

Ocurre que las sociedades capitalistas burguesas no promueven esos afectos 

positivos, sino que dada su naturaleza competitiva estimulan otros como el egoísmo, la 

envidia o la competitividad extrema, los cuales restan autoestima a los individuos y, por 
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tanto, les dificultan alcanzar la libertad. Las sociedades capitalistas modernas son, para 

Negri, siguiendo a Spinoza, unas sociedades patológicas, pues no contribuyen a esa 

necesaria concordia entre los individuos que la forman mediante el estímulo de afectos 

positivos entre los ciudadanos (Negri, 1993: 347-374). De algún modo, el Spinoza de 

Negri está alertando sobre la ruptura de la amistad cívica en las sociedades capitalistas.  

 Spinoza no es, sin embargo, un mero crítico de esa sociedad burguesa capitalista 

naciente en el siglo XVII. Como Maquiavelo primero y Marx después, el filósofo 

holandés ofrece una alternativa a esa misma sociedad patológica (Negri, 1993: 210-

245). La alternativa espinosista es una sociedad utópica donde lo que prima es la 

búsqueda en común de la libertad de todas las personas mediante el fomento de esos 

afectos positivos que contribuyan a unir a los seres humanos (Negri, 1993: 54-92). Una 

sociedad de ayuda mutua, tal como hemos visto. Esta utopía de la ayuda mutua que 

Spinoza ofrece como alternativa es similar a la visión que Marx tenía de la sociedad 

postcapitalista donde la desaparición de la lucha de clases tras la revolución que daría al 

traste con la propiedad privada inauguraría una nueva fase en la historia del hombre, la 

definitiva, donde se materializaría el paraíso en la Tierra y donde todos los seres 

humanos serían, al fin, libres e iguales y no lucharían entre ellos por los recursos para el 

sostenimiento de la vida, sino que colaborarían con el mismo objetivo, haciendo así 

posible la libertad (Negri, 1993: 347-374).  

Si en la lucha contra la burguesía el proletariado se constituye indefectiblemente en 

clase: si mediante la revolución se convierte en clase dominante, suprime por la fuerza 

las viejas relaciones de producción, suprime al mismo tiempo que estas relaciones de 

producción las condiciones para la existencia del antagonismo de clase y de las clases 

en general, y, por tanto, su propia dominación como clase. En sustitución de la antigua 

sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, surgirá una asociación 

en que el libre desarrollo de cada uno será la condición del libre desarrollo de todos 

(Marx y Engels, 2009: 105) 

Por tanto, Negri pone de manifiesto ese hilo común que enlaza a Spinoza y Marx como 

dos teóricos de la utopía, una meta que empezaría en el Renacimiento y continuaría en 

la Ilustración (Negri, 1993: 23-53). 

 Podemos recoge en su programa político esa tradición que Negri, denuncia que 

ha sido olvidada o secuestrada por el pensamiento burgués (Negri, 1993: 129-156). La 
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meta de Podemos es construir esa utopía espino-marxista por medio del establecimiento 

del Estado del bienestar democrático que habría de fomentar los afectos positivos y, con 

ellos, la creación de sólidos vínculos cívicos entre la ciudadanía: eliminar la 

competitividad nociva de la sociedad capitalista por los recursos; inaugurando una 

nueva fase donde todos los ciudadanos, primero españoles y luego del mundo, 

contribuyan a la libertad de los otros una vez derrocado el sistema neoliberal, 

encarnación última del capitalismo burgués que tanto criticaron Spinoza y Marx. En 

este sentido, Podemos es un partido espino-marxista, pues su meta es común a la de 

estos dos pensadores que junto con Maquiavelo, imaginan que la libertad de las 

personas solo es posible mediante el establecimiento de sociedades de ayuda mutua 

entre los diferentes, sociedades donde prime la amistad cívica y no la competitividad de 

la sociedad contemporánea capitalista (Monedero, 2016: 207-231). 

Si bien es cierto que, a diferencia de lo planteado por Marx, Podemos no apuesta 

por la completa socialización de todos los medios de producción, el partido morado sí 

que espera que mediante la reconstrucción del Estado del bienestar se pueda lograr ese 

mismo objetivo, pues de lo que se trata, para el partido morado, no es de acabar con el 

sistema capitalista como tal, sino solo con su parte más negativa, salvando las virtudes 

del mismo. Lo que persigue Podemos es salvar la igualdad para salvar la libertad y, a su 

vez, la democracia (Monedero, 2016: 161-174), frente a un sistema capitalista neoliberal 

empeñado en acabar con las sociedades mismas, cosa que supondría el fin de las 

libertades de los individuos y de los sistemas democráticos, amenazados por un 

capitalismo desbocado que promueve los afectos negativos entre los seres humanos 

(Todd, 2010: 83-102), poniendo en peligro la unión de las sociedades, tal como 

anticipó, según Negri, Spinoza.  

Este es el proyecto político de Podemos que hemos ido enunciando a lo largo de 

estas páginas. Sin embargo, ahora debemos ocuparnos de las condiciones de posibilidad 

y deseabilidad de este proyecto político. ¿Son los objetivos de Podemos realmente 

deseables? ¿Es su modelo de libertad adecuado para las gentes? Y no menos importante 

¿son los medios utilizados por el partido los más adecuados o los más justos para 

conseguir aquello que se busca? Responder a estas preguntas es fundamental para 

entender el proyecto político que representa el partido morado y es de eso de lo que 

ahora nos vamos a ocupar. 



 



5. Podemos democratizar la economía  
 

En el capítulo 3 del presente trabajo se expuso el modelo político-económico que el 

partido Podemos defendía como el mejor modo de conducirse la sociedad española. Se 

mostró que, a pesar de las críticas vertidas hacia este partido por su supuesta 

radicalidad, en la práctica sus propuestas en lo tocante a la economía política y el 

modelo social apenas se podían diferenciar de las políticas que en los años anteriores a 

la década de los 80 del siglo XX habían enarbolado y defendido formaciones de 

izquierda no precisamente radicales como los partidos tradicionales de la 

socialdemocracia previa a la revolución neoconservadora (Navarro, 2015: 166-182).  

Como indicamos, el apelativo “radical”, aplicado al programa del partido 

morado en lo respectivo al diseño del sistema económico, responde más a una lucha 

electoral por hacerse con la hegemonía que a una realidad tangible (Torreblanca, 2015: 

139-171). Tras la revolución neoconservadora y el triunfo de las ideas neoliberales 

comienzan a considerarse radicales las propuestas que en el pasado habían sido 

defendidas por partidos del establishment y que habían llevado a la construcción de un 

modelo social caracterizado por la intención de reducir las desigualdades entre ricos y 

pobres con el fin de posibilitar el triunfo de la igual libertad de todos los ciudadanos de 

un país determinado (Maalouf 2019: 141-203). Tales políticas se concretaron en lo que 

se ha dado en llamar el Estado del bienestar o Estado social de derecho, que cuenta a día 

de hoy con múltiples manifestaciones en los diferentes países que han encarnado esa 

idea en sus instituciones (Sevilla, 2011: 29-35). Sin embargo, tras el triunfo de las ideas 

neoconservadoras y la conquista de la hegemonía por parte de las fuerzas defensoras de 

sistemas sociales contrarios a las tesis de la socialdemocracia, la reivindicación de esas 

ideas, propias del sistema del bienestar, se consideran hoy día como medidas radicales 

(Innerarity, 2018b: 67-71). El discurso populista de Podemos es una estrategia electoral 

destinada a combatir ese prejuicio ideológico hacia las posturas que el partido morado 

defiende, con la intención de lograr convencer a los electores de cara a una victoria 

democrática en unos comicios en consonancia con un sistema democrático particular 

(Villacañas, 2017: 38-51), tal como se ha descrito en el capítulo 4.  

 En el capítulo 3 se ha mostrado que la intención profunda del partido de Pablo 

Iglesias era la recuperación del viejo sistema creado por la socialdemocracia, esto es, el 
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Estado del bienestar. Los de Iglesias consideran que solo desde esos postulados es 

posible conseguir la libertad de todos los ciudadanos españoles (Podemos, 2015: 11-15). 

Este concepto de libertad se formula en términos de libertad social y está destinada a 

liberar a los individuos de las presiones a las que les sometería un mercado totalmente 

liberado de cualquier tipo de control humano, lo que dejaría a las personas más 

desfavorecidas por la fortuna o la “mano invisible”, que son las fuerzas del mercado 

capitalista, en situación de vulnerabilidad frente a los avatares de la vida y totalmente 

vulnerables a la miseria (Navarro, 2015: 114-155). El sistema del Estado del bienestar 

defendido por el partido morado tendría como función utilizar los recursos colectivos, 

organizados por el Estado, para ayudar a aquellas personas que quedan en situación de 

vulnerabilidad como consecuencia del funcionamiento del sistema capitalista (Sevilla, 

2011: 29-35). Este sistema exigiría una serie de medidas por las cuales el Estado debería 

asumir el control de ciertas industrias clave, tal y como se propone en el programa de 

Podemos (Unidos Podemos, 2016: 2-8), así como grabar económicamente a las 

personas más favorecidas por el sistema capitalista y repartir los beneficios entre los 

más pobres. Así se lograría reconstruir el sistema fiscal redistributivo (Piketty, 2014: 

519-545), que Podemos entiende que ha sido tocado de muerte, cuando no directamente 

desmantelado, por las políticas fiscales neoliberales, destinadas a beneficiar a los más 

ricos frente a los más pobres (Navarro, 2015: 61-114).  

 En el capítulo 4 se ha profundizado en las repercusiones teóricas que según la 

visión de Podemos tendría para la democracia la recuperación del Estado del bienestar. 

Las medidas neoliberales han causado un grave daño a las sociedades humanas al 

convertirlas en un terreno de competición extrema y llevarlas a la lucha entre los 

individuos, lo que acaba por erosionar los vínculos sociales que permiten subsistir a la 

democracia (Navarro, 2015: 114-155). La recuperación del sistema del bienestar debería 

servir para interrumpir este proceso de erosión volviendo a vertebrar las sociedades, lo 

cual permitiría la recuperación y el fortalecimiento de los sistemas democráticos al 

extender la solidaridad donde antes primaba la competición entre individuos (Navarro, 

2015: 155-183). Esta revertebración democrática de las sociedades permitiría avanzar 

hacía modelos democráticos mucho más abiertos a la participación ciudadana, lo cual 

podría traducirse en democracia de mayor intensidad de la que gozan los sistemas hoy 

existentes en el mundo (Innerarity, 2018a: 38-45). Para Podemos la recuperación del 

sistema del Estado del bienestar es, por tanto, un elemento fundamental, prácticamente 
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seminal de su programa político (Podemos, 2014: 15-25). De esta recuperación 

dependen los grandes proyectos políticos del partido morado, como son la mejora del 

sistema democrático español, la lucha contra la desigualdad o el incremento de las 

libertades individuales (Podemos, 2014: 2-9). La libertad solo sería alcanzable mediante 

el establecimiento de una sociedad regida por códigos de solidaridad entre individuos, 

siguiendo el ideal socialista de la libertad social, dado que el individuo, por sí mismo y 

en solitario, sería incapaz de conseguir ser libre frente a las circunstancias y 

contingencias de la vida (Honneth, 2017: 27-59). 

 Como se acaba de resumir, todo el programa político del partido morado 

depende de las positivas implicaciones teóricas que para la ciudadanía tendría la 

recuperación del sistema del Estado del bienestar. Es este un modelo que gozó de gran 

popularidad y predicamento en los años que siguieron al fin de la Segunda Guerra 

Mundial, especialmente en Europa occidental (Sevilla, 2011: 35-92). Sin embargo, a 

pesar de la defensa cerrada que muchos intelectuales y políticos hacen de este 

paradigma económico político, asegurando que produjo los mayores índices de progreso 

social y económico que el mundo ha conocido en toda la historia de la humanidad, un 

periodo conocido como los fabulosos años 60 (Sevilla, 2011: 93-128), este sistema no 

está exento de importantes inconvenientes que, de algún modo, llevaron finalmente a la 

ruina del propio sistema a finales de los años 70 del siglo XX, siendo la crisis del 

petróleo el catalizador de una explosión que llevaba tiempo cociéndose en el puchero 

del Estado del bienestar (Sevilla, 2011: 153-193).  

La excesiva confianza y esperanzas que el partido morado deposita en este 

modelo económico-político hace que debamos preguntarnos sobre los posibles 

inconvenientes de este para las metas que Podemos pretende conseguir, tales como el 

incremento de las libertades, el refuerzo de los vínculos sociales o la profundización del 

sistema democrático. ¿Contribuye realmente el Estado del bienestar a la consecución de 

estos objetivos tan deseables o, por el contrario, los obstaculiza siendo necesario 

explorar otros caminos? Responder estas preguntas será el objetivo de este capítulo en 

el que abordaremos de forma crítica el modelo económico-político de la formación 

política que venimos estudiando. 

Sin embargo, antes de responder estas preguntas debemos hacer algunas 

aclaraciones. A lo largo de este trabajo hemos utilizado como sinónimos los conceptos 
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de “Estado del bienestar” y “Estado social de derecho”. Ahora debemos matizar que 

ambos conceptos se refieren a diferentes modelos económico-políticos. El Estado del 

bienestar o welfare state es aquel modelo de Estado que se implantó en Europa 

occidental tras la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial y que alcanzó su 

máximo nivel de desarrollo durante los años 60 del siglo XX. Tal modelo de Estado se 

fundamenta en la redistribución de los recursos económicos por parte del Estado. Los 

impuestos recaudados de forma progresiva, atendiendo a los ingresos individuales, 

siendo mayor la aportación de los más ricos que la de los más pobres, se reinvierten en 

programas de asistencia social de los que se beneficiaría toda la ciudadanía, tales como 

los programas de educación pública gratuita para todos los menores de edad o la 

cobertura sanitaria universal (Sevilla, 2011: 29-92). El Estado social de derecho sería 

una propuesta teórica cuya característica fundamental sería lograr cubrir unos mínimos 

de justicia para todos los ciudadanos, con lo cual cada individuo se vería en la 

posibilidad de contar con los recursos suficientes para poder llevar adelante su propio 

ideal de vida buena. Esos mínimos de justicia en un Estado social de derecho se 

definirían a partir de unos máximos de vida buena (Cortina, 2009: 67-76). Serán las 

diferencias entre estos dos modelos la clave fundamental para entender los 

inconvenientes y las sombras que deja la propuesta económico-política del partido 

morado y que se encarnan en un intento de recuperar las políticas que formaron el 

Estado del bienestar español (Navarro, 2015: 166-183).  

 

5.1. Estado del bienestar y libertad individual 

La finalidad de la reconstrucción del Estado del bienestar español es para Podemos algo 

instrumental porque con ello lo que se pretende es hacer posible la libertad de los 

ciudadanos frente a las contingencias de la vida en el capitalismo a las que nos condena 

el sistema neoliberal (Podemos, 2014: 1-8). El partido morado critica el sistema 

neoliberal en tanto en cuanto este solo garantizaría la libertad de unos pocos, aquellos 

con los suficientes recursos económicos y sociales como para hacer frente a los avatares 

de la vida en un marco de capitalismo total, mientras que los más desfavorecidos 

quedarían a merced de esas mismas fuerzas de un mercado inclemente con los menos 

afortunados (Navarro, 2015: 129-131). Esta polarización de la sociedad incrementaría 

las desigualdades y, siguiendo el planteamiento del partido de Pablo Iglesias, ese 

incremento de las desigualdades entre ricos y pobres se traduciría en la dependencia de 
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los últimos respecto a los primeros (Piketty, 2014: 296-332). La falta de igualdad 

implicaría falta de libertades al no poder los más desfavorecidos por el sistema ejercer 

sus derechos en plena libertad, como consecuencia precisamente de la pobreza en la que 

el sistema neoliberal les ha sumido. Es por esto por lo que, según el partido morado, el 

neoliberalismo es un sistema que más que libertades engendra esclavos (Streeck, 2017: 

11-65). 

 El restablecimiento de las políticas de Estado del bienestar tendría como objetivo 

luchar contra estas desigualdades liberticidas del neoliberalismo, procurando una 

notable disminución de la tasa de desigualdad lo cual habría de repercutir en las 

posibilidades de los más desfavorecidos por el capitalismo para ejercer plenamente sus 

derechos políticos, sociales y económicos con total libertad dado que tendrían cubiertas 

las necesidades básicas por el sistema de protección social del Estado del bienestar, tales 

como sanidad, educación, pensiones, etc. (Navarro, 2015: 155-183). Sin embargo, a 

pesar de todo esto, el Estado del bienestar tiene importantes inconvenientes teóricos que 

impedirían un correcto desarrollo de las funciones que Podemos pretende atribuirle en 

cuanto a incrementar las libertades de la gente mediante la disminución de las 

desigualdades sociales (Cortina, 2009: 73-76). Y es que, si bien en el pasado el Estado 

del bienestar consiguió limitar estas desigualdades entre ricos y pobres, no las eliminó 

pues los ricos continuaban siendo ricos y los pobres siendo pobres aunque si se logró 

establecer una numerosa clase media (Sevilla, 2011: 35-92). Sin embargo, eso no 

implicó un incremento de las libertades, sino una nueva forma de servidumbre, porque 

en la práctica el Estado del bienestar sigue siendo enormemente dependiente del 

mercado capitalista y lo que consigue en cuanto a la reducción de las desigualdades lo 

hace aún a costa de crear una gran dependencia de la demanda y el consumo en el 

mercado capitalista (Raventós y Wark, 2019: 11-17). 

 Las políticas del bienestar se basan en la teoría redistributiva de los ingresos por 

medio de la acción del Estado, de tal modo que una parte de las ganancias de los 

afortunados son distribuidas por las autoridades públicas entre los menos favorecidos 

mediante la creación de sistemas nacionales de salud, redes públicas de educación, etc. 

(Piketty, 2014: 519-545). Esta redistribución de los recursos permite lograr la creación 

de una clase media y esta es la que permitió en los años 60 alcanzar una tasa de igualdad 

sin precedentes en la historia humana (Sevilla, 2011: 35-92). Sin embargo, para que el 

sistema funcione se requiere un elevado nivel de consumo de bienes y servicios con el 
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objetivo de mantener la maquinaria redistribuidora. Para distribuir los recursos entre los 

menos favorecidos por el sistema se requiere que el sistema capitalista funcione en 

primer término, es decir, que los productos que se producen sean consumidos por los 

ciudadanos y ciudadanas del país, alimentando estos los engranajes del mercado de 

bienes y servicios (Piketty, 2014: 519-545). En otras palabras, el sistema del Estado del 

bienestar requiere, para su correcto funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos, 

de un mercado capitalista con una salud de hierro (Cortina, 2002: 11-21).  

Cuando la demanda de productos cae, el sistema del Estado del bienestar se ve 

seriamente afectado, como ocurrió de hecho a finales de los años 70 y principios de los 

80 del siglo XX con la crisis del petróleo y el enfrentamiento bélico entre Irán e Iraq en 

1980, resultado del incremento de las tensiones entre los gobiernos de ambos países 

desde el estallido de la revolución islámica en el país persa. Las tensiones diplomáticas 

y militares elevaron el precio del crudo en los países que no producían petróleo y esto 

incrementó el precio de los productos de consumo (Sevilla, 2011:153-193). Como 

consecuencia se produjo una crisis de consumo al no poder la demanda existente 

absorber la oferta disponible. La ralentización económica desencadenada fue la causante 

de la crisis económica que se saldó con un extraordinario aumento del nivel de 

desempleo y las consecuentes tensiones sociales agudizadas
33

. Finalmente todos estos 

factores abrieron la puerta a las fuerzas políticas conservadoras de discurso neoliberal 

en lo económico y neoconservador en lo político (Maalouf, 2019: 141-203).  

                                                           
33

 Según muchos autores fueron las tensiones creadas por la crisis del petróleo las que propiciaron la 

ruptura del consenso socialdemócrata, lo cual propició el triunfo de las fuerzas neoliberales, encabezadas 

en aquel momento por figuras de gran carisma, como la que se convertiría en la primera ministra británica 

en 1979, Margaret Thatcher, y un año después en EE. UU. Ronald Reagan. La crisis del petróleo dio pie a 

lo que en capítulos precedentes hemos denominado, siguiendo a Gramsci, una crisis de régimen, creando 

el contexto adecuado para redefinir la hegemonía cultural desde la política. Las tensiones sociales fruto de 

aquella convulsión económica propiciaron la sensación de inseguridad entre los ciudadanos, huelgas 

constantes, paro creciente, sensación de aumento de la criminalidad y falta de concreción en la política 

exterior, así como la incapacidad de los gobiernos socialdemócratas para poner fin a la crisis económica, 

que acabó convirtiéndose en crisis social y política y facilitaron la recepción de los nuevos discursos 

conservadores, cosa que antes de esta crisis habría sido muy difícil de lograr. La llamada crisis del 

petróleo fue una puerta abierta para la revolución neoconservadora y el triunfo de los discursos 

identitarios. No en balde en aquel tiempo el extremismo religioso vio renacer sus fuerzas tanto en Oriente 

como en Occidente. En la década de los 80 se creó la organización terrorista al-Qaida o se revitalizaron en 

Occidente toda una serie de sentimientos patrióticos que habían quedado olvidados tras la Segunda 

Guerra Mundial (Maalouf, 2019: 141-203). Es algo similar a lo que ocurrió durante los años posteriores a 

la crisis del 2008 o Gran Recesión: una ruptura de la hegemonía que permitió a toda una serie de nuevas 

propuestas políticas, como Podemos, abrirse paso en la contienda electoral. Los contextos de crisis son, 

por tanto, como pronosticó Laclau y hemos visto en capítulos pasados, momentos clave para la ruptura 

populista.  
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 El ejemplo de la crisis del petróleo y sus consecuencias sirve como ilustración de 

la dependencia que el Estado del bienestar tiene del funcionamiento del mercado 

capitalista para funcionar correctamente. Un enfrentamiento bélico entre dos países 

hasta entonces muy poco relevantes en el escenario internacional provocó una sacudida 

gigantesca en todo el mundo, especialmente en Europa, porque esa contienda acarreó el 

incremento del precio de una mercancía fundamental, haciendo subir el precio de los 

productos, de tal modo que la tasa de consumo bajó en los países europeos (Sevilla, 

2011:153-193). A causa de ese menor consumo aumentó el paro, dado que las empresas 

no conseguían dar salida a los productos y servicios que ofertaban. El Estado del 

bienestar fracasó en los 80 porque dependía en exceso de un mercado muy sensible a las 

contingencias del mundo humano y este mundo es muy inestable dada su propia 

dependencia de ciertos recursos naturales como es el caso del petróleo, el uranio o los 

alimentos. Todos estos bienes están sujetos a los avatares del mercado (Taibo, 2009: 13-

42). La ecuación es de dependencia. Así, el ciudadano depende para su libertad del 

Estado del bienestar, pero este Estado del bienestar depende a su vez del mercado, el 

cual es dependiente del mundo humano, que a su vez vuelve a depender del mercado. 

Por tanto, al final lo que nos queda es que la libertad de los ciudadanos, aun con el 

establecimiento de un sistema de Estado del bienestar, depende del mercado capitalista 

donde se intercambian bienes y servicios (Taibo, 2009: 43-92). En última instancia esta 

dependencia que el Estado del bienestar tiene del mercado capitalista fue la causa de su 

ruina durante los años de la crisis del petróleo. El propio sistema del Estado del 

bienestar es autodestructivo al ligar su funcionamiento a aquellas mismas fuerzas que 

pretende controlar: el mercado capitalista (Taibo, 2009: 131-153).  

 El objetivo que Podemos asigna al Estado del bienestar es precisamente liberar 

al ser humano de los avatares de un mercado completamente desregularizado que es una 

fábrica de desigualdades y un creador de dependencias (Navarro, 2015: 147-155). Sin 

embargo, ese mismo Estado del bienestar depende para el triunfo de sus objetivos de ese 

mismo mercado, el cual está dominado por unas pocas personas y depende de los 

intereses cruzados de ciertos actores relevantes (Taibo, 2009: 131-153). En última 

instancia, Podemos pretende liberar al ciudadano español de las contingencias del 

capitalismo por medio del propio sistema de mercado, lo cual no deja de ser un tanto 

paradójico cuando no incongruente. Así pues, parece que la relación entre libertad 

individual frente al capitalismo y el Estado del bienestar no es tan exacta como el 



 168 

programa del partido morado quiere hacer creer. Pero este no es el único problema de la 

relación entre libertad, mercado y Estado del bienestar en Podemos.  

 Si bien no se puede liberar al ciudadano de la dependencia del mercado por 

medio del welfare state, pues este es dependiente de aquel para crear esos sistemas de 

protección pública que le caracterizan y que han de garantizar la igualdad entre todos 

los ciudadanos con independencia de su nivel de renta, el partido de Iglesias aún podría 

argüir que el objetivo de su pretensión para reinstaurar en España el sistema de Estado 

del bienestar es la independencia del ciudadano frente a los poderes de una supuesta 

oligarquía o, por decirlo con otras palabras, de una casta empresarial y económica que 

nadie ha votado. Así la propuesta económica de Podemos estaría orientada a evitar la 

dominación del hombre por el hombre, de modo que el Estado del bienestar sirviera 

para garantizar, mediante los servicios sociales, la dignidad a todos los ciudadanos y 

que estos no se vieran en la circunstancia de tener que depender de otra persona, para 

vivir con la dignidad que les corresponde en tanto que seres humanos (Navarro, 2015: 

147-155). Sin embargo, este planteamiento sería igual de contradictorio que el anterior 

por motivos bastante similares.  

 Durante sus primeras campañas electorales, el equipo estratégico de Podemos 

trató de dividir al electorado entre un “nosotros” y un “otros” utilizando la estrategia 

populista (Torreblanca, 2015: 139-171). Esa dicotomía hacía referencia a la existencia 

de dos campos sociales diferenciados claramente: “nosotros” serían aquellas personas 

que sufren los desmanes provocados por los “otros”, que sería el colectivo formado por 

las personas que en última instancia controlaran el propio mercado capitalista: 

especuladores bursátiles, los CEO de las grandes empresas multinacionales, banqueros, 

etc. (Villacañas, 2017: 38-51). Esto es aquí clave. Si el objetivo del Estado del bienestar 

de Podemos es evitar la esclavitud del hombre por el hombre, resulta evidente que 

debería optar por un sistema de financiación y funcionamiento diferente, uno que no 

dependa del correcto funcionamiento del capitalismo, pues el mercado, como reconoció 

implícitamente Podemos en su campaña populista, no es un ente abstracto, sino que es 

una institución social formada por personas y relaciones de intereses entre personas que 

buscan su máximo beneficio económico, es decir, el mercado son las personas que en él 

participan (Streeck, 2017: 95-119). Si este está controlado por unas pocas manos, que 

serían las de esos “ellos” que el discurso de Podemos llamaba a derribar mediante la 

recuperación del Estado del bienestar y sus consecuentes políticas de protección social, 
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parece ser que ese mismo sistema defendido por Podemos volvería a hacer depender al 

“nosotros” del “ellos”. 

 El Estado del bienestar, para hacer funcionar su maquinaria de protección social 

en favor de los más desfavorecidos, requiere del sistema capitalista y el funcionamiento 

del mercado para que este cree la riqueza que se habrá de distribuir mediante las 

políticas sociales propias de ese sistema político, de tal modo que el Estado del 

bienestar es dependiente del mercado (Taibo, 2009: 43-92). Si este mercado está 

dominado por unas pocas personas con intereses económicos privados y particulares 

cuya única preocupación es el lucro personal, nuevamente, el Estado del bienestar, para 

funcionar, dependería en última instancia de esas pocas personas que dominan el 

mercado, el “ellos” en el discurso de Podemos. Así pues, fruto de esta cadena, el 

sistema propuesto por el partido morado no estaría en condiciones de evitar la 

dominación del hombre por el hombre, solo la maquillaría (Noguera y Herreras, 2017: 

207-209), pues aquellas personas necesitadas de los sistemas de protección social del 

Estado del bienestar, a fin de cuentas, dependerían de ese “ellos” del que el partido les 

pretendía liberar (Cano, 2001: 230-237). Esas personas indeterminadas y subsumidas en 

el discurso de Iglesias y los suyos bajo el apelativo “ellos” no perderían el poder sobre 

el “nosotros”, sino que lo mantendrían de la mano de ese Estado protector de las 

mayorías que para funcionar requiere de ingresos procedentes del mercado y, por tanto, 

del control de esas personas tan poderosas que serían capaces de determinar el precio de 

los productos y, con ello, el destino de los Estados del bienestar (Raventós y Wark, 

2019: 205-251).  

 Así pues, parece que el sistema del Estado del bienestar propuesto por el partido 

de Iglesias no es capaz de cumplir sus objetivos para conseguir liberar al ser humano de 

la dependencia de la necesidad y la esclavitud pues ese mismo Estado del bienestar, 

para funcionar, depende en última instancia de las mismas fuerzas que crean las 

desigualdades y que provocarían esa falta de libertad que se pretende combatir. Tal vez 

el partido morado debería haber buscado otro tipo de solución al problema de la 

desigualdad o haberlo enfocado de un modo diferente para encontrar una solución más 

adecuada al problema en lugar de centrarse en recuperar unas propuestas que ya se 

probaron y demostraron ser inadecuadas para el objetivo que se les encomendó. El 

partido de Iglesias adolece en su análisis de un prejuicio ideológico muy común en la 

política contemporánea: pensar que se fracasa por culpa de una conspiración de los 
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contrarios, prejuicio que no permite identificar los propios errores (Innerarity, 2018b: 

28-32). Esto es lo que le sucedió a Podemos cuando planificó e ideó su programa 

económico-político: creyó el partido que el Estado del bienestar fue disuelto debido 

únicamente al triunfo de los partidos neoconservadores y del discurso neoliberal, el cual 

consiguió conquistar la hegemonía en su momento. No se percató, sin embargo, de que 

ese mismo sistema adolecía de importantes contradicciones y problemas que le hacían 

vulnerable y que acarrearon su autodestrucción, tal y como hemos explicado a raíz de la 

crisis del petróleo (Cortina, 2009: 73-76). 

 Un enfoque diferente al problema de la falta de libertades provocadas por la 

desigualdad de oportunidades entre ricos y pobres podría haber conducido al partido 

político en cuestión a valorar la pobreza como una falta de capacidades, siguiendo los 

planteamientos teóricos de Amartya Sen en su propuesta para reducir la pobreza (Sen, 

2000: 29-54). En este esquema de pensamiento la pobreza no se definiría en función de 

la renta, como hace Podemos, sino que se definiría como la falta de oportunidades de 

una persona para llevar adelante su propio proyecto de vida que tendría razones para 

valorar como digna de ser vivida (Sen, 2000: 114-142). Una propuesta política desde 

este enfoque se centraría en tratar de proporcionar a todas las personas las 

oportunidades para poder llevar adelante su propio proyecto vital. Tales medidas 

incluirían un sistema público de salud, de educación, de pensiones frente a la 

enfermedad, etc. (Sen, 2010: 255-283) que podrían englobarse no bajo un Estado del 

bienestar sino bajo un Estado social de derecho, cuya función sería proveer de esas 

necesidades básicas al individuo para que construya libremente su propia vida en 

función de sus ideales de vida felicitante, valiéndose de sus propias capacidades 

(Cortina, 2009: 73-76). Sin embargo, el esquema de Podemos prefirió centrarse en 

recuperar el sistema del bienestar, aunque este demostró su ineficacia de cara a asegurar 

la libertad de las personas en el pasado. La diferencia entre el sistema de Podemos y 

aquel por el que podría haber optado no es baladí.  

Optar por el sistema del bienestar hace a las personas dependientes del mercado 

desde la cuna a la sepultura, optar por el sistema del Estado social de derecho, 

encaminado a asegurar un mínimo de dignidad a partir del cual construirse una vida 

propia, es mucho más liberador, en cuanto este sistema ya no es tan dependiente del 

mercado capitalista, porque un Estado social de derecho no sería tan enormemente 

dependiente del mercado capitalista, con lo cual no adolecería de los problemas que se 
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han comentado (Cortina, 2009: 73-76). Y es que el problema de fondo aquí no es solo 

un problema de libertades, sino de qué es lo que constituye una vida digna de ser vivida 

conforme a unos estándares propios, libremente escogidos por el individuo al 

considerarlos felicitantes o impuestos por otros, porque son los adecuados para 

mantener una posición económica o un sistema social determinado (Cortina, 2002: 101-

105). Esto constituye también un problema de libertad que lastra la visión que tiene 

Podemos acerca de cómo debería ser el mundo humano y que es fruto de la visión 

antropológica que se desprende de las propuestas del partido morado. 

 

5.2. Estado del bienestar y dignidad del ser humano 

El modelo económico político del partido morado busca garantizar la libertad del ser 

humano con la implantación del Estado del bienestar, pero esto, lejos de liberar a las 

personas de los azares del mercado los vuelve a hacer presos de él, como consecuencia 

de la dependencia del Estado del bienestar del funcionamiento del mercado capitalista. 

Los ciudadanos pasan a ser inmediatamente dependientes del sistema de mercado en el 

esquema propuesto por Podemos. La solución a este problema del Estado del bienestar 

podría pasar por adoptar unos estándares diferentes a los del modelo clásico que 

defiende el partido morado, instaurando un Estado social de derecho cuyas funciones se 

encaminen no ya a garantizar libertades, sino a tratar de procurar que todas las personas 

logren cultivar aquellas capacidades que les faciliten ser libres por ellas mismas, 

siguiendo los planteamientos teóricos del economista del desarrollo y filósofo indio 

Amartya Sen (Noguera y Herreras, 2017: 207-209).  

Lo que hay en el fondo de esta crítica al programa del partido morado es un 

cuestionamiento no solo de la idoneidad de su modelo para lograr el objetivo deseado, 

la libertad de los ciudadanos frente a los avatares del mercado, sino también y a un nivel 

mucho más profundo, una interrogación por el modelo de ser humano que trata de 

defender Podemos y que, en última instancia, envenena las posibilidades de alcanzar esa 

meta. El fallo en el sistema del Estado del bienestar reside, de una forma mucho más 

fundamental, en la visión antropológica subyacente a él y que el partido morado nunca 

ha puesto en duda ni tratado de modificar (Noguera y Herreras, 2017: 202-206). Lejos 

de eso, la ha utilizado en su favor en la contienda electoral. 
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Para funcionar correctamente el Estado del bienestar requiere del correcto 

funcionamiento de la maquinaria capitalista y esto implica no solo una gran 

dependencia del propio, sino sustentar y promover un modelo de vida determinado a 

todos los ciudadanos, el modelo de vida consumista (Noguera y Herreras, 2017: 87-90). 

Para mantener el Estado del bienestar son necesarios unos importantes niveles de 

consumo por parte de la ciudadanía con el fin de evitar crisis como la ocurrida a 

consecuencia de la guerra entre Irán e Iraq, que incrementó considerablemente los 

precios del petróleo (Keynes, 1965: 87-107). Una buena salud de los índices del 

consumo, esto es, una elevada tasa del mismo, permite que el dinero fluya y el Estado 

recaude fondos a través de los impuestos, directos e indirectos (Keynes, 1965: 50-75). 

Ese dinero recaudado será entonces redistribuido entre la ciudadanía mediante los 

programas de asistencia social (Sevilla, 2011: 35-92). El programa económico del 

partido morado consiste grosso modo en incrementar los ingresos del Estado, generando 

puestos de trabajo para que las personas tengan dinero con el que consumir y lograr 

reactivar la rueda de la economía y financiar así su Estado guardián de las libertades 

ciudadanos frente a los avatares de un mercado capitalista dejado a su libre albedrio 

(Navarro, 2015: 155-183). El problema es que esto promueve un estilo de vida concreto 

y eso es contrario no solo a la libertad de los individuos para ser como realmente 

quieren ser y vivir conforme a sus propios deseos, cosa que atenta contra la dignidad 

humana, al convertir a los ciudadanos en objetos de instrumentalización del propio 

sistema económico que, en teoría, habría de liberarles de las cadenas (Cortina, 2002:91-

110).  

El Estado del bienestar fue criticado por teóricos neoliberales como Hayek o 

Nozick arguyendo que las medidas de redistribución y la llamada “justicia social” que 

buscaban eran en verdad una sábana tras la cual se escondía un nuevo tipo de 

dominación del hombre sobre el hombre. Nozick llegó incluso a calificar tal sistema 

como un sistema de trabajos forzados ya que el Estado del bienestar se quedaba con una 

parte de lo producido por una persona con el fin de mantener a otras tantas (Steger y 

Roy, 2011: 44-87). Aunque tengan parte de razón, consideramos equivocas las premisas 

por las que estos teóricos neoliberales llegan a una conclusión que compartimos. 

Realmente el Estado del bienestar atenta contra la dignidad de los seres humanos, pero 

no por los motivos que estos teóricos denunciaron en su momento. La crítica neoliberal 

culpa al sistema en su conjunto, dejando a las personas libres de toda responsabilidad. 
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Sin embargo, el sistema opera de ese modo porque previamente las personas se han 

comportado como sujetos altamente consumistas que buscan en el modo de vida 

consumista la felicidad que se les ha prometido por parte del propio sistema (Noguera y 

Herreras, 2017: 64-77). Contrariamente a lo que sostienen los críticos neoliberales, no 

es que el Estado del bienestar sea injusto porque impide a los seres humanos 

comportarse según su naturaleza de maximizadores del beneficio, sino que es esa 

mentalidad la responsable del correcto funcionamiento de ese modo de vivir en sociedad 

y es esa mentalidad precisamente la que Podemos se empeña en mantener, aunque sea la 

causante de los grandes males que trata de evitar (Taibo, 2009: 13-42). 

El problema de fondo radica en el funcionamiento del Estado del bienestar y su 

dependencia del mercado capitalista. Se necesitan elevados niveles de consumo para el 

mantenimiento de ese modelo de gestión estatal, aunque estos son imposibles de lograr 

sin una buena dosis de lo que los teóricos neoliberales llamaron “ingeniería social”, la 

cual consiste en hacer del ser humano un sujeto determinado en lugar de dejar que se 

determine por sí mismo (Cano, 2001: 295-362), como sería deseable si se tratara 

realmente de conseguir un sujeto libre (Cortina, 2002: 101-119). Esa dependencia del 

juego entre la oferta y la demanda hace que el modelo del bienestar necesite ligar ese 

mismo bienestar a la felicidad y que esa felicidad se asocie con cubrir una serie de 

necesidades que solo los productos de mercado puedan satisfacer, pero solo de forma 

momentánea (Cortina, 2002: 157-167). Si el mercado lograra satisfacer las necesidades 

humanas de forma definitiva, la relación entre la oferta y la demanda no funcionaría y el 

sistema entero entraría en crisis (Raventós y Wark, 2019: 205-251), tal y como ocurrió 

durante los años de la crisis del petróleo. Una caída de la demanda ocasionó un 

retroceso económico que impidió a los Estados del bienestar mantener económicamente 

sus políticas sociales (Steger y Roy, 2011: 44-87). Por este mismo motivo se debe 

alimentar una conducta tendente hacia el consumo entre los seres humanos si lo que se 

pretende es construir un Estado del bienestar solido (Noguera y Herreras, 2017: 87-90). 

Se debe lograr que las personas quieran gastar su dinero en productos de ocio y 

consumo con el fin de que este sea luego redistribuido.  

La consecución de este objetivo, lograr que las personas quieran gastar su dinero 

en productos de mercado, es la clave. Cuando rastreábamos en el capítulo 2 los motivos 

por los cuales el discurso populista de Podemos era efectivo en unas elecciones, 

apuntamos cómo el modelo neoliberal y la hegemonía de este había hecho de las gentes 
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unos seres obsesionados en conseguir sus objetivos particulares a cualquier precio, les 

había trasformado en homines œconomici, maximizadores de su beneficio personal, 

sujetos egoístas despreocupados por el otro (Noguera y Herreras, 2017: 98-119). Esta 

mentalidad era la que permitía el triunfo electoral del discurso de Podemos, pero a su 

vez es también la mentalidad que necesita el capitalismo para funcionar correctamente 

y, dado que el Estado del bienestar depende del mercado capitalista y su capacidad de 

hacer circular dinero y capitales, esa mentalidad maximizadora de beneficios, de 

placeres, es la que hace funcionar ese mismo modelo político. Es la hegemonía cultural 

del neoliberalismo en la sociedad contemporánea la que ha hecho aparecer al homo 

œconomicus, aunque, si echamos la vista atrás, antes de la revolución neoconservadora 

podemos observar que esa mentalidad ya estaba presente en el mundo occidental, en 

aquel tiempo dominado por una visión política, a priori, contraria a esos principios 

egoístas y que es la visión política que defiende Podemos, la del Estado del bienestar.  

En 1976 Daniel Bell escribió una obra que se ha revalorizado con el tiempo, Las 

contradicciones culturales del capitalismo. En esta obra el sociólogo estadounidense 

estudia cómo el capitalismo navega entre contradicciones y cómo estas pueden arrojarlo 

al abismo (Noguera y Herreras, 2017: 21-29). Bell detectó con tino cómo en su tiempo 

los valores protestantes, que según Max Weber habían hecho aparecer el sistema 

capitalista, valores calvinistas como la dedicación al trabajo, la continencia del gasto, 

etc., estaban desapareciendo y dejando sitio a unos nuevos valores, o no-valores, 

basados ya no en esa ética calvinista, sino en la maximización del beneficio y el 

hedonismo (Bell, 2004: 121-143). Según Bell, las modernas sociedades ya no valoraban 

el ahorro y la contención, sino la obtención de placeres y la vida hedonista y eso estaba 

llevando al sistema capitalista a una crisis de valores que solo podría desencadenar una 

crisis sistémica del propio modelo económico y social (Bell, 2004: 45-91). 

Es a esta misma sustitución de los valores referida por Bell a lo que nos 

estábamos refiriendo cuando hablamos de la ingeniería social del Estado del bienestar. 

El capitalismo mutó de faz durante el pasado siglo XX de tal modo que de un sistema 

basado en la producción se pasó a un sistema de base consumista. La riqueza ya no 

consistía en la producción, sino en la distribución y venta de productos y, por tanto, la 

mentalidad moral protestante del capitalismo weberiano ya no era válida para el nuevo 

mundo ni los nuevos tiempos (Noguera y Herreras, 2017: 59-119). Cuando Foucault 

habló de un cambio en los paradigmas de vigilancia y castigo, desde el modelo de la 
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prisión panóptica a un nuevo sistema (Foucault, 2002: 292-308), estaba diagnosticado el 

advenimiento de la sociedad de consumo, donde lo importante ya no era conseguir que 

los obreros fueran a la fábrica a producir productos, sino que los clientes fueran a los 

centros comerciales a comprar, a consumir (Bauman, 2017: 109-155). De esa actividad, 

del consumo, que ahora se tornaba una actividad de masas, dependía en los nuevos 

tiempos el progreso económico mundial (Cortina, 2002: 119-143). Es en este punto 

donde nace la visión antropológica, hoy dominante. Del homo faber de los tiempos del 

capitalismo weberiano se pasó al homo œconomicus actual (Bell, 2004: 45-91), un ser 

egoísta en busca de la satisfacción de sus deseos personales a través del mercado de 

bienes y servicios, un ser que liga la felicidad a la adquisición de productos de consumo 

(Cortina, 2002: 64-67). Es esta mentalidad la necesaria para el funcionamiento correcto 

del Estado del bienestar, pues este necesita de ese tipo de sujetos para asegurarse su 

estabilidad económica, dado que se requiere de una constante demanda (Taibo, 2009: 

131-153).  

Desde esta visión de la realidad la función del Estado del bienestar no sería ya 

garantizar las libertades de la población frente al mercado y sus azares, sino que las 

políticas del bienestar organizadas por ese modo de hacer funcionar el Estado se 

orientarían a garantizar el correcto funcionamiento del sistema capitalista asegurándose 

de que una inmensa mayoría de las gentes estuviera en disposición de participar del 

sistema de mercado, esto es, de adquirir los productos y servicios que en él se ofertan, 

manteniendo de esta forma al propio sistema según las reglas explicadas (Cortina, 2009: 

59-61). Así pues, el sistema se perpetúa a sí mismo por medio de un procedimiento de 

funcionamiento social. El Estado del bienestar mantiene al capitalismo porque sus 

políticas se encargan de garantizar un gran número de consumidores, de personas con la 

suficiente capacidad económica para absorber la oferta disponible en el mercado de 

bienes y servicios (Taibo, 2009: 131-153). Así, y este es el problema, el Estado del 

bienestar alimenta la mentalidad del homo œconomicus por medio de su propio 

funcionamiento más básico. El Estado del bienestar que Podemos defiende, en cierto 

modo, propone e “impone” mediante políticas concretas una determinada forma de ser 

persona, lo cual es contrario al sueño de libertad frente a los demás y de 

autodeterminación que el partido morado dice defender frente a unos mercados 

especuladores (Podemos, 2014: 1-2). Se liga en los sistemas del bienestar la felicidad a 

ese bienestar que el Estado debe garantizar y este se entiende como la satisfacción de 
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placeres hedonistas de un prototipo humano cuyos deseos de disfrute de los placeres no 

tienen fin (Cortina, 2009: 69-73). Es esta una felicidad líquida para una vida líquida 

porque en última instancia todo depende de los deseos hedonistas de un sujeto 

obsesionado con el placer inmediato y pasajero (Bauman, 2017: 9-27).  

Esta actitud hedonista potenciada por el Estado del bienestar, porque necesita de 

ella para funcionar, es a su vez causa de algunos de los problemas mayores que enfrenta 

el mundo en estas primeras décadas del siglo XXI, como son la pobreza extrema, el 

cambio climático, la sobreexplotación de los recursos naturales y muchos otros 

similares (Taibo, 2009: 131-153). La mentalidad acaparadora del homo œconomicus, su 

constante exigencia de más productos nuevos a un coste menor, supone un modo de 

vida insostenible en este planeta de recursos finitos, porque mientras los recursos se 

agotan, las exigencias de ese sujeto son infinitas y, por tanto, aparecen las 

polarizaciones sociales: las diferencias entre ricos y pobres, extranjeros y autóctonos, 

“nosotros” y los “otros” se acentúan debido a la competición por esos escasos recursos 

tan valiosos para sustentar el modo de vida promovido por el Estado del bienestar 

(Raventós y Wark, 2019: 133-169). Es esta insostenibilidad del sistema la que ha 

llevado a muchos a plantear un cambio verdaderamente radical de paradigma con tal de 

lograr asegurar la subsistencia de la especie humana en el planeta Tierra así como la 

verdadera libertad del ser humano frente a las circunstancias de la vida, el mercado, la 

miseria y el propio ser humano. Tales propuestas van desde adoptar un enfoque 

centrado en la consecución de un verdadero Estado social de derecho cuya preocupación 

debiera ser únicamente garantizar a todo el mundo los derechos humanos básicos para 

que puedan contar con las capacidades suficientes para llevar adelante sus propios 

proyectos vitales, y por tanto, ser realmente libres (Cortina, 2009: 73-76), hasta los que 

proponen abrazar el paradigma del decrecimiento que se centraría en vivir con menos 

para vivir mejor (Taibo, 2009: 43-92). Lo que ambos paradigmas tendrían en común es 

su crítica al modelo del Estado del bienestar por insostenible e hipócrita al decir luchar 

por la libertad y la dignidad del ser humano mientras que de forma oculta lo que hace en 

realidad es condenar al hombre a una nueva caverna platónica
34

. Sin embargo, Podemos 

                                                           
34

 Esta es una crítica similar a la que en su día lanzara John Stuart Mill a la teoría socialista, que ya en su 

época empezaba a despuntar de la mano de lo que Marx denominaría posteriormente “socialismo 

utópico”. Según Mill, aunque los objetivos del socialismo fueran legítimos y su crítica a la sociedad 

capitalista acertada en cuanto a condenar la pobreza de los trabajadores industriales y tratar de ponerle 

remedio mediante una redistribución de los recursos o el fin de la propiedad privada en las teorías más 

radicales de dicha escuela, tal teoría socialista podría llevar fácilmente al fin de la libertad individual de 
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ha ignorado de forma sistemática estas críticas y ha basado su programa económico-

político en el paradigma del Estado del bienestar porque en el fondo la mentalidad del 

homo œconomicus es clave para su conquista del poder.  

En resumen, podemos afirmar que el modelo económico-político del partido de 

Pablo Iglesias supone una grave amenaza para el individuo al impedir a este ser 

verdaderamente libre para autodeterminarse y llevar la vida que desea llevar, pues su 

modelo económico-político promociona un estilo de vida determinado, el consumismo 

(Bell, 2004: 91-121). Por otro lado, ese mismo sistema del bienestar parece ser contrario 

a la dignidad del ser humano ya que lo utiliza como un instrumento para un fin 

diferente, es decir, trata a la persona como si fuera una máquina al servicio del propio 

sistema económico (Gomá, 2019: 17-43). En el modelo de Podemos la persona no se 

valora por lo que ella misma es, un sujeto dotado de dignidad y de derechos que deben 

ser protegidos por el Estado, sino como una pieza de un engranaje para hacer funcionar 

el propio sistema capitalista, por mucho rostro humano que este tenga. Así, el sistema 

capitalista, filtrado por los esquemas del bienestar, ha pasado de estar al servicio del 

hombre para ser el señor del ser humano, convirtiendo a este en un instrumento para un 

fin concreto: el crecimiento económico que se liga al progreso y al bienestar (Cano, 

2001: 167-217). Así mismo, parece que, aunque las intenciones del partido morado sean 

las de lograr la libertad del ser humano, el modo que propone para conseguir ese 

objetivo es inadecuado, pues cae en el mismo problema que critica al sistema neoliberal 

de mercado, desregulado y regido únicamente por la abstracción de la mano invisible.  

Esta última cuestión hace que debamos preguntarnos seriamente por la voluntad 

del partido morado por conseguir realmente aquello que pregona querer, la libertad de 

los españoles frente a los mercados especuladores y la “casta” económica, empresarial y 

política o si, por el contrario, no son ellos mismos un estamento más de esa “casta” que 

lo único que pretende es llegar a ocupar los puestos de dirección del Estado para medrar 

en sus carreras y satisfacer sus ambiciones personales. Antes de responder a esta 

cuestión, debemos, sin embargo, ocuparnos de otro aspecto importante relacionado con 

                                                                                                                                                                          
los seres humanos, al necesitar el sistema socialista un prototipo humano particular para funcionar (Mill, 

2011: 103-129). Aunque han pasado casi tres siglos desde los escritos de Mill, estas críticas al modelo 

socialista, en este caso aplicables al modelo “socialdemócrata” de Podemos, siguen estando muy 

presentes y aquejan el núcleo del Estado del bienestar, al tratar este de acabar con las desigualdades sin 

tener en cuenta que el sistema por el cual quiere hacerlo es enormemente dependiente del mercado 

capitalista que funciona en base a las mismas desigualdades que se condenan por parte de esas fuerzas 

políticas.  
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las sombras que el Estado del bienestar proyecta y es que si, como hemos defendido, 

este sistema lo que hace en realidad es asentar en los individuos la mentalidad del homo 

œconomicus y esta implica transformar al ser humano en un individuo únicamente 

preocupado por la satisfacción hedonista de sus placeres individuales, ¿puede este 

Estado del bienestar lograr articular la sociedad en torno a un proyecto común mediante 

el cual hacer a los individuos lo suficientemente solidarios y lograr, mediante la unión 

social, que los más desfavorecidos por el sistema vean garantizados sus derechos 

sociales y, por tanto, su libertad, gracias a la colaboración de sus compatriotas? En otras 

palabras, a pesar de que lograr la libertad frente al mercado por medio del Estado del 

bienestar es imposible, ¿reúne este las condiciones necesarias para hacer avanzar la 

sociedad hacia la libertad social propia de la teoría socialista? Es de esta pregunta de la 

que ahora debemos ocuparnos. 

 

5.3. Estado del bienestar y cohesión social 

En contraste con la defensa que hace Podemos del Estado del bienestar, este no parece 

estar en disposición ni de garantizar las libertades de los individuos frente a los 

mercados, ni frente a otros individuos, además de proyectar este modelo una visión de 

vida buena que es insostenible y profundamente egoísta (Taibo, 2009: 131-153). En 

estas circunstancias hemos de recordar que, según los planteamientos del partido 

morado, la libertad del individuo solo es posible de lograr mediante la ayuda de los 

demás, dado que, en línea con las tesis espinosistas, el individuo, por sí mismo, sería 

incapaz de ser libre, necesitando la ayuda de los demás (Spinoza, 2014: 429-467). Por 

eso el hombre crearía sociedades, para lograr con ellas alcanzar la libertad (Spinoza, 

2014: 406-429). Según se indicó, para Podemos el sistema neoliberal estaría 

erosionando ese necesario tejido social, destruyendo las sociedades humanas al lanzar a 

sus miembros a la arena de la competición por los recursos y ello estaría poniendo fin a 

las posibilidades de las gentes de alcanzar la verdadera libertad: la libertad social 

(Navarro, 2015: 128-131).  

No obstante, gran parte de lo que Podemos reprocha al esquema teórico 

neoliberal es consecuencia del propio funcionamiento del Estado del bienestar que 

defiende el partido morado. La actitud de maximizador de placeres y beneficios es 

anterior a la revolución neoconservadora que habría establecido, según Podemos, una 
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hegemonía cultural en la cual el hombre, para ser considerado como tal, debe ser 

necesariamente ese sujeto maximizador de beneficios y buscador hedonista de placeres 

que englobamos bajo la expresión homo œconomicus (Taibo, 2009: 131-153). Esto 

arroja sobre el tapete la cuestión antes apuntada: ¿Está el Estado del bienestar realmente 

en disposición de lograr ser una herramienta adecuada para lograr la pretendida libertad 

social?  

Como se ha mostrado, la libertad social es aquel modelo según el cual el ser 

humano se vale de la ayuda de los demás miembros de la sociedad para conseguir 

liberarse de las contingencias que plantea la vida, como la enfermedad o la violencia 

(Honneth, 2017: 27-59). La doctrina de la libertad social fue heredada por la teoría 

socialista de los textos de Spinoza y de ella se vale Podemos para plantear un modelo 

diferente al esquema neoliberal sobre la libertad. Sin embargo, el modelo de Estado del 

bienestar no parece ser el adecuado para alcanzar esta meta, dado que más que 

contribuir a crear sociedades unidas por lazos de solidaridad entre individuos, propicia 

que esos mismos individuos se atomicen aún más y acaben por delegar sus tareas hacia 

el “otro” en el propio Estado, entregándose el individuo a la búsqueda hedonista de 

placeres (Cortina, 2009: 61-67). El modelo de Podemos no hace más que ahondar aún 

más en el problema que se comenta aquí.  

El problema radica en el modelo humano que el sistema del Estado del bienestar 

propicia. El funcionamiento del Estado del bienestar es inseparable del funcionamiento 

del mercado capitalista y, por tanto, necesita de unos elevados índices de consumo que 

permitan hacer circular el dinero y los capitales, para que mediante la recaudación 

impositiva se redistribuyan los recursos en forma de políticas de “protección” de los 

más desfavorecidos (Sevilla, 2011: 35-92). En la práctica, no es de protección de los 

más desfavorecidos de lo que en realidad se trata aquí, sino de ligar consumo a felicidad 

(Cortina, 2002: 21-25), de tal modo que el propio ciudadano desee invertir su tiempo y 

sus recursos en la satisfacción de sus deseos participando del intercambio comercial en 

el mercado de bienes y servicios, alimentando con ello la rueda que hace funcionar ese 

mismo Estado del bienestar. Esto último propiciaba la aparición de un sujeto 

determinado por esa búsqueda constante de satisfacción personal y afán de lucro, el 

homo œconomicus (Taibo, 2009: 131-153). Este prototipo humano no parece el 

adecuado para lograr el objetivo de la libertad social, ya que no es, por sus propias 

características, el tipo de ser humano que mostraría interés por establecer lazos sociales 
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de solidaridad con sus congéneres, y sin estos la pretendida libertad social se antoja 

inalcanzable. Nuevamente el problema es del tipo de conducta humana que el sistema 

defendido y alentado por Podemos promueve.  

El Estado del bienestar no puede funcionar con un sujeto diferente al egoísta 

racional y este modelo humano de comportamiento, cuya única meta en la vida es la 

satisfacción de sus propios deseos, nunca se preocupará por los demás si esta 

preocupación no le reporta ningún beneficio personal (Cortina, 2009: 61-67). Estamos 

pues ante una contradicción. Para lograr la libertad social se requiere de un sujeto 

humano generoso y solidario, pero el sistema defendido por el partido morado, el 

sistema del bienestar, auspicia un comportamiento individual basado en el egoísmo y el 

autointerés de los sujetos. Bajo estas premisas, lo único que se puede lograr es una 

conducta que no debería ser definida como “solidaria”, sino “reciprocante”: los 

ciudadanos se ayudarían entre ellos solo a cambio de recibir ayuda en el futuro. Esa no 

parece la conducta adecuada para una sociedad solidaria que sería fundamental para 

alcanzar la verdadera libertad, sino que este comportamiento más bien se asemeja al 

intercambio mercantil donde se canjean productos a cambio de otros bienes como 

dinero o prestigio (Cortina, 2017: 42-45). En el caso de la conducta reciprocante se 

ayudaría al otro bajo la esperanza de obtener de él algo a cambio, como si de una 

transacción económica en el mercado se tratase. Esta conducta tiene como punto 

negativo que aquellos que no sean capaces de devolver la ayuda prestada no serán 

dignos de ser ayudados a su vez (Cortina, 2017: 42-45), creándose así una nueva línea 

de fractura social. Por un lado, estarían quienes pueden ser ayudados, aquellos que 

tienen recursos o medios para devolver lo prestado; por otro lado, estarían aquellas 

personas que no pueden hacer eso mismo y que por tanto se ven excluidas de la 

sociedad y su protección (Cortina, 2017: 54-58)
35

 quedando así incapacitadas para 

                                                           
35

 Es esta conducta de preferencia de la ayuda social a aquellos que pueden ser útiles al individuo en un 

futuro la responsable, según Cortina, de la aparición del discurso aporófobo, en la medida que los pobres 

son sujetos de este discurso del odio porque son representados como personas carentes de valor para la 

sociedad: reciben de los demás más de lo que aportan y, por tanto, serán una carga para el resto de la 

sociedad. La aporofobia estaría latente tras otras modalidades del discurso de odio, como la xenofobia, 

que en esta propuesta no debería definirse como odio al extranjero, sino al extranjero pobre, ya que si el 

foráneo fuese rico, es decir, si pudiera aportar más de lo que recibe de la sociedad, no sería víctima de 

esta discriminación (Cortina, 2017: 29-61). El discurso aporófobo, a su vez, sería un ingrediente 

fundamental para la aparición de discursos populistas, que, siguiendo los pasos detallados en el capítulo 

2, utilizarían a los más vulnerables para alcanzar metas políticas particulares, ya sea utilizando a los 

pobres para asustar a los ricos o valiéndose de los pobres para lanzarlos contra los ricos, tal y como 

pretendió hacer Podemos cuando irrumpió en el panorama político español. Así pues, el discurso 

aporófobo causa, como se ve, una fuerte escisión social, si el contexto es el adecuado.  
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obtener la libertad y en situación de necesidad y de vulnerabilidad, pues ningún ser 

humano puede vivir por sí mismo y prevalecer frente a las fuerzas externas (Cortina, 

2017: 58-61), tal y como recoge el canon teórico socialista de la doctrina espinosista 

(Honneth, 2017: 27-59).  

Una sociedad dominada por la mentalidad del homo œconomicus necesariamente 

se rige por el afán de lucro y en ella buscan las gentes su propio interés. Por tanto, 

quienes nada tienen que ofrecer a cambio de la ayuda de los demás serán considerados 

ciudadanos de segunda, o directamente no ciudadanos, indeseables (Cortina, 2017: 76-

83). El discurso de Podemos insiste en culpar a la hegemonía cultural neoliberal de la 

aparición del homo œconomicus. Sin embargo, es el propio sistema del Estado del 

bienestar el que crea esta mentalidad al necesitar de ella para funcionar adecuadamente 

y cumplir sus objetivos políticos (Noguera y Herreras, 2017: 123-133). No se puede 

olvidar que el sistema del bienestar fue en última instancia creado para ofrecer una 

alternativa política al socialismo de cuño soviético con la cual los sistemas capitalistas 

pudieran competir frente a ese otro bloque en un contexto de Guerra Fría donde no solo 

se combatía en el terreno militar o económico entre los dos bloques, sino que también se 

daba una competencia por conquistar los corazones y las mentes de un público mundial, 

que era determinante para el triunfo final de ambos bloques (Sevilla, 2011: 29-35). En 

este contexto de enfrentamiento ideológico, la socialdemocracia occidental apostó por 

los sistemas de Estado del bienestar para mostrar un punto medio entre el sistema 

comunista y el capitalista, un capitalismo con rostro humano (Sevilla, 2011: 29-35), 

pero capitalismo a pesar de todo y, por tanto, infiltrado de los mismos problemas que 

aquel acarrea
36

. 

Por otro lado, por lo que respecta al sistema social que el Estado del bienestar 

establece, se observa el monopolio que el Estado ejerce de la solidaridad, relegando a la 

sociedad civil a la práctica irrelevancia cuando este funciona en su máximo esplendor 

                                                           
36

 Es tal la relación entre sistema económico capitalista y Estado del bienestar que muchos autores 

sostienen que el único modo de que el capitalismo pueda funcionar es bajo el control político de un 

Estado del bienestar al poder estas políticas limitar las desigualdades, propiciando que la inmensa 

mayoría de las gentes sea capaz de participar del funcionamiento del mercado, es decir, que pueda 

comprar productos, y que no solo una pequeña minoría pudiente sea capaz de hacer esto mismo. Un 

capitalismo masivo es fundamental para que no se produzcan grandes crisis de sobreproducción y esto es 

imposible lograrlo si no se limitan las desigualdades sociales por medio de medidas compensatorias, 

como son las del welfare state (Streek, 2017: 139-171). Así pues, la relación entre capitalismo y Estado 

del bienestar es más que evidente en este punto y pone de manifiesto que los problemas del capitalismo 

son los problemas del Estado del bienestar en tanto que este ha de hacer funcionar a aquel.  
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(Cortina, 2009: 61-67). El Estado del bienestar se basa en la redistribución de los 

recursos para atender las necesidades básicas de los más vulnerables, de forma que el 

Estado recauda impuestos de sus ciudadanos para tener recursos económicos con los 

que sustentar sus programas sociales y sus sistemas de protección, tales como los 

programas de sanidad universal, educación pública, policía, etc. (Sevilla, 2011: 29-35). 

Podemos interpreta que este modo de proceder constituye uno de los mejores modos de 

construir lazos sociales de unión entre los individuos que forman una sociedad, cosa que 

permitiría reforzar el tejido social y con él la solidaridad intergrupal, vertebrando de este 

modo la sociedad y evitando que se creen grupos de intereses, lo cual habría de 

traducirse en una sociedad mejor (Navarro, 2015: 155-183). Sin embargo, desde otro 

punto de vista, el sistema redistributivo propio de esta modalidad de Estado puede dar 

pie a todo lo contrario: una mayor atomización y una enorme despreocupación por el 

“otro” (Cortina, 2009: 61-67). La mentalidad del homo œconomicus es perjudicial para 

establecer lazos de unión desinteresados entre las personas. Sin embargo, no podemos 

olvidar que, si es el Estado el que monopoliza la solidaridad, los individuos pueden 

llegar a pensar que sus responsabilidades solidarias hacia los demás se circunscriben 

únicamente a pagar sus impuestos y dejar que sea el Estado y su maquinaria burocrática 

el que se encargue de todo lo demás (Cortina, 2009: 61-67), lo cual constituye una 

dejación de funciones por parte del individuo de cara a los demás en favor de un Estado 

totalizante de la actividad social (Noguera y Herreras, 2017: 188-193).  

Si todo lo que el ciudadano debe hacer para ser solidario con sus semejantes es 

pagar impuestos y dejar que el Estado del bienestar haga todo el resto, quedando el 

ciudadano ya liberado de toda responsabilidad, resulta complicado defender que la 

política del Estado del bienestar sea el mejor modo de lograr la pretendida unión social. 

Reducir toda la responsabilidad del ciudadano con sus semejantes menos favorecidos al 

pago de los impuestos ocasiona un refuerzo de la mentalidad egoísta del individuo 

(Cortina, 2009: 61-67). Al mismo tiempo, este modo de proceder hace que el Estado 

asuma todas las responsabilidades en este campo, impidiendo el desarrollo de proyectos 

y organizaciones autónomas de la iniciativa estatal, como las ONG, fundaciones o 

iniciativas de las iglesias o grupos de interés. En otras palabras, el Estado del bienestar 

impide la construcción de una red tupida de iniciativas ciudadanas, las cuales 

constituyen un ingrediente fundamental de participación del individuo en la sociedad sin 

necesidad de afiliarse a un partido político, al mismo tiempo que estas asociaciones no 
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gubernamentales suponen para muchos un importante vehículo de politización (Cortina, 

2009: 100-115). El Estado del bienestar, al monopolizar la solidaridad, destruye el 

tejido asociativo que forma la sociedad civil, de tal modo que esta última acaba reducida 

a asociaciones de profesionales con intereses empresariales similares que fácilmente 

podrán dar lugar a la formación de lobbies de presión (Noguera y Herreras, 2017: 188-

193).  

Esta contracción del espacio de actividad de la sociedad civil puede tener 

nefastas consecuencias para la democracia. Habitualmente el tejido que forma la 

sociedad civil permite la creación de redes sociales de monitorización del poder, 

actuando la sociedad civil como un contrapunto del gobierno y permitiendo un debate 

político mucho más rico al no estar monopolizado por los políticos profesionales. Una 

sociedad civil dinámica y potente es muchas veces un importante seguro contra el 

despotismo y el electoralismo. Sin un adecuado control por parte de la sociedad de la 

actividad de los partidos políticos, estos fácilmente se dejan llevar por sus propios 

intereses electorales, olvidándose de su verdadero cometido: servir a la ciudadanía 

(Tocqueville, 2011, tomo II: 139-145). Sin una sociedad civil poderosa, la ciudadanía 

fácilmente se abandona al conformismo y aquellos pocos individuos interesados por la 

vida política y por la mejora de la sociedad en su conjunto no encuentran lugares desde 

los que poder realizar sus proyectos y sus intereses (Gómez Rincón, 2016), además de 

carecer de la información necesaria para monitorizar la actividad gubernamental, ya que 

es la sociedad civil y su tejido asociativo el que en las sociedades humanas avanzadas 

permite a los ciudadanos el acceso a la información independiente fruto del debate que 

se establece en las diferentes asociaciones que la componen (Cortina, 2009: 115-151). 

En otras palabras, la sociedad civil es un seguro de la democracia frente al despotismo, 

pero el Estado del bienestar, al monopolizar la solidaridad, deja a esta sin apenas 

espacio para desarrollarse en libertad, propiciando nuevamente la actitud egoísta y 

hedonista del homo œconomicus, pues ese mismo sistema impide la formación de 

asociaciones ciudadanas en las cuales los individuos puedan experimentar formas de 

vida alternativas como sujetos comprometidos con su comunidad
37

.  

                                                           
37

 Fue este uno de los motivos por los cuales 15-M, que tanta importancia tuvo para el surgimiento de 

Podemos como partido político, se resistió precisamente a eso mismo, a constituirse como partido político 

y concurrir a las elecciones, ya que uno de los objetivos del movimiento era crear un fuerte tejido 

asociativo que permitiera la politización de la sociedad civil, luchando así contra la tendencia 

individualista de las sociedades capitalistas actuales (Gómez Rincón, 2017: 119-129).  
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No le hubiera ocurrido esto a Podemos si en lugar de apostar por recuperar el 

paradigma del Estado del bienestar hubiera apostado por explorar una propuesta más 

cercana a la del Estado social de derecho. Este enfoque atendría unos objetivos 

similares, pero abordados de un modo diferente. Si se entiende la libertad como aquella 

capacidad que permite a las personas llevar adelante sus propios esquemas de vida 

buena (Sen, 2000: 29-54), la función de un Estado social de derecho consistiría, más 

bien, en asegurar a todas las personas los recursos básicos para poder llevar adelante sus 

propias vidas, garantizando el Estado unos mínimos de dignidad frente a las necesidades 

de la vida (Cortina, 2009: 73-76). Estos mínimos de dignidad estarían definidos desde 

una ética de mínimos acordados entre todos los miembros de una misma sociedad, es 

decir, sería la propia sociedad la que definiría comunicativamente cuáles han de ser las 

necesidades que el Estado ha de garantizar a todas las personas, partiendo de posiciones 

enfrentadas de máximos de vida buena (Cortina, 2009: 76-80). Entre esas posiciones de 

máximos se establecería un punto medio: unos mínimos de justicias defendibles por el 

Estado y aplicables a todos los ciudadanos con independencia de cuáles fueran sus 

ideales de máximos individuales (Sen, 2010: 143-153). Con esta propuesta se abriría el 

espacio a la sociedad civil que el Estado del bienestar restringe, dado que esos 

diferentes ideales de máximos podrían ser practicados por las asociaciones interesadas 

de forma paralela al Estado (Tocqueville, 2011, tomo II: 139-145). Así pues, una 

sociedad podría establecer como un mínimo de justicia la asistencia sanitaria universal, 

pero rechazar como un máximo de vida buena que ese mismo Estado deba garantizar 

que todo ciudadano tenga acceso a un vehículo privado. Esta restricción podría ser 

cubierta por la sociedad civil y sus asociaciones. Así, la propuesta del Estado social de 

derecho sería mucho más adecuada a los objetivos del partido morado al dejar más 

espacio para las iniciativas particulares y la solidaridad entre individuos en el espacio de 

la sociedad civil (Gómez Rincón, 2016).  

El sistema de Estado del bienestar no parece el mejor para lograr el objetivo de 

la libertad social pues, su dependencia del sistema de mercado capitalista le hace 

dependiente de una actitud individualista nociva para el propio desarrollo de esa misma 

visión de la libertad. Esta dependencia del sistema económico capitalista hace al Estado 

del bienestar vulnerable a los vaivenes de la economía, que se acentúan en contextos de 

globalización como en actual (Noguera y Herreras, 2017: 193-199). El partido morado 

parece haber equivocado su enfoque económico-político pues su propuesta en este 
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aspecto, lejos de liberar, perpetúa la misma dependencia que quería erradicar. En lugar 

de explorar nuevos enfoques, Podemos parece haber preferido reciclar propuestas 

pretéritas, pese haber fracasado en el pasado reciente.  

Hubiera sido más adecuado para Podemos adoptar una propuesta más disruptiva, 

un enfoque diferente de la cuestión de la libertad, en línea con la teoría del desarrollo de 

Sen, para justificar desde ahí la creación ya no de un nuevo Estado del bienestar, sino de 

un verdadero Estado social de derecho encargado de velar por el desarrollo pleno de las 

capacidades individuales para buscar su propio camino a la felicidad de una forma libre 

y personal. Esto habría permitido sortear los inconvenientes del Estado del bienestar 

como totalizante de la solidaridad y habría facultado a los individuos para explorar 

nuevas vías de solidaridad a través de la formación de asociaciones libres de la 

intervención estatal. Este tejido asociativo, propiciado por un modelo diferente de 

Estado, articulado en base a una concepción alternativa de la libertad, habría permitido 

crear de una forma mucho más sólida esos lazos de solidaridad que Podemos considera 

indispensables para alcanzar la independencia de los ciudadanos ante los avatares del 

mercado.  

El problema de fondo en el planteamiento económico-político de Podemos es 

que no trata de resolver el problema de las desigualdades sociales, sino que solo intenta 

poner un parche en lugar de eliminarlas. Si partimos de la idea de que las desigualdades 

sociales se deben a la desigual distribución de la propiedad privada de bienes y servicios 

realizada por el mercado capitalista (Rousseau, 2012: 114-161), la solución al problema 

no puede consistir en que el Estado se haga cargo del suministro de bienes y servicios 

básicos, como agua o electricidad, pues en tal caso nada garantizaría que el Estado no 

cometiera abusos en las tarifas de estos servicios o realizara actos de despotismo para 

beneficiar a unos y perjudicar a otros (Laval y Dardot, 2015a: 15-21). Al mismo tiempo, 

este modo de enfrentar el problema no resuelve la actitud social del comportamiento 

egoísta. Todo consumidor tratará de sacar partido de su situación en beneficio propio, 

aunque sea a costa de perjudicar a los demás (Laval y Dardot, 2015a: 32-40). El Estado 

del bienestar propuesto por Podemos no solo no corrige esta actitud, sino que necesita 

de ella para funcionar, dada su dependencia del mercado capitalista.  

La propuesta defendida aquí, la apuesta por el Estado social de derecho, tiene 

como finalidad tratar de corregir esta importante deficiencia. El refuerzo de la sociedad 
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civil se encamina a dar una mayor libertad a los individuos, pero no ya para competir 

entre ellos con el objetivo de sacar ventaja sobre los demás, como propone el 

neoliberalismo, sino para abrir espacios de colaboración mutua que permitan la creación 

de cooperativas de consumidores de esos mismos servicios básicos que como el agua, la 

electricidad o las tierras de cultivo son bienes escasos. El modelo por tanto, es el del 

cooperativismo, en que sujetos diferentes pero con intereses comunes se asocian para 

hacer un uso común y autorregulado de esos mismos bienes y servicios escasos (Laval y 

Dardot, 2015a: 28-32). Aquí autorregulación implica que sean los propios usuarios 

quienes establezcan las reglas y códigos para el uso y disfrute de esos bienes, actuando 

de forma común, libre de las interferencias de la mano invisible del mercado o de las 

instancias regulatorias de los Estados y sus políticos (Laval y Dardot, 2015a: 58-69). 

Los cooperativistas, que se asocian libremente, fruto del impulso a la sociedad civil que 

procuraría un Estado social de derecho, deciden en asamblea todas las cuestiones 

concernientes al servicio o bien que administran, juzgan y resuelven los conflictos de 

intereses que se dan entre miembros diferentes, sin interferencia de terceras instancias, 

como el mercado o el Estado (Laval y Dardot, 2015a: 21-27). 

Sin embargo, este modo de enfocar la solución al problema de la desigualdad, no 

es nada nuevo. El precedente a estos planteamientos se puede encontrar en la historia de 

la humanidad en múltiples espacios geográficos, desde el uso comunal de las tierras 

fértiles y los bosques en la Edad Media europea hasta en las actuales selvas amazónicas, 

donde el concepto de propiedad privada del agua o los utensilios de caza y pesca es 

desconocido (Laval y Dardot, 2015a: 49-58). En su lugar existe y existía el uso 

cooperativo de esos mismos bienes y servicios. La recuperación del concepto de “bienes 

comunes” fue una de las banderas del movimiento socialista desde los tiempos de Henri 

de Saint Simon, en una tradición que se prolongó hasta los planteamientos de Marx, 

para, finalmente caer en el olvido y ser sustituida por planteamientos estatalitas durante 

la Revolución de Octubre y la posterior dictadura en la Unión Soviética (Laval y 

Dardot, 2015a: 69-95). Sin embargo, ni Marx ni ninguno de los pensadores clásicos del 

socialismo, ya fueran socialistas o anarquistas, pensaba en que los medios de 

producción fueran de titularidad estatal, sino que debían pertenecer al conjunto de los 

obreros que los utilizan (Marx y Engels, 2009: 140-141). Marx imaginaba la sociedad 

futura como un mundo donde el proletariado sería el propietario de los medios de 

producción, lo cual implicaba la unión cooperativista de los mismos, en un sistema de 
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funcionamiento similar al descrito (Marx y Engels, 2009: 95-105). El filósofo socialista 

alemán establecía que la revolución proletaria, una vez conquistado el poder del Estado 

liberal burgués, debía de valerse del mismo para acabar con ese mismo Estado, 

interpretado como opresor (Marx, 2015: 37-56). Para los teóricos del socialismo clásico 

todo Estado, en cuanto a las necesidades aparejadas de defensa del mismo y de 

recaudación tributaria, era opresor (Laval y Dardot, 2015a: 105-109). Así la tradición 

cooperativista no es nada extraña al pensamiento izquierdista transformador del que 

Podemos se siente parte, pero este partido parece haber renunciado a este modo de 

resolver el problema de las desigualdades en cuanto al reparto de la propiedad y el 

acceso a bienes y servicios básicos, prefiriendo abrazar los planteamientos estatalitas 

con las consecuencias ya comentadas.  

Apostar por el Estado social de derecho y sus posibilidades a través del 

establecimiento de cooperativas autorreguladas de usuarios y consumidores de bienes y 

servicios, permitiría luchar contra el predominio antropológico del homo œconomicus. 

La necesidad de la cooperación en estas asociaciones forzaría un cambio de actitud de 

los implicados, haciéndoles pasar desde el modelo del egoísta racional a otro diferente, 

un modelo antropológico que no es alérgico a la colaboración desinteresada con el resto 

de los seres humanos: un ser humano que no padece de la moderna “sociofobia” 

neoliberal (Rendules, 2013: 121-153). La necesidad de trabajar en conjunto y de forma 

cooperativa con otras personas, sin necesidad de competir por esos mismos recursos, 

haría posible que, poco a poco, el sistema de control neuropolítico neoliberal fuera 

desapareciendo (Rendules, 2013: 30-41), modificando las conexiones simpáticas en el 

cerebro de los seres humanos en un proceso similar, pero a la inversa en sus resultados, 

que el que se ha descrito en el capítulo 2 de esta tesis, acabando así con el monopolio 

político neoliberal, fundado en ese control neuropolítico de los sujetos. En este punto 

podemos hablar de un potencial revolucionario en lo “común”, pues solo un cambio de 

actitud de los sujetos a la hora de enfrentar la vida y el mundo, podrán dar al traste con 

las actuales desigualdades que azotan a las sociedades contemporáneas (Laval y Dardot, 

2015a: 123-127).  

Este cambio ya fue intentado por el Movimiento 15-M, al que Podemos dice 

representar. El movimiento de los indignados pretendía, a través de sus asambleas y un 

modo cooperativo de trabajo político, acabar con el homo œconomicus neoliberal y 

transformarlo en un homo politicus, que dejara de ser un “idiota”, entendiendo por este a 
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quien no es capaz de vivir en comunidad y que, por tanto, no entiende bien sus 

prioridades (Gómez Rincón, 2017: 64-71). Es imposible ser libre o llevar una vida digna 

sin la ayuda del resto de la sociedad. Pretender tal cosa era sintomático en el mundo 

griego de idiotez (Rendules, 2013: 9-20). Esto es algo de lo que el partido morado 

parece haber abdicado. Sin embargo, sin esta transformación antropológica, resulta 

complicado lograr un cambio significativo en las actuales condiciones de vida de los 

más vulnerables en las sociedades contemporáneas, pues el modelo neoliberal tenderá a 

perpetuarse en sus desigualdades con independencia de qué competencias asuma el 

Estado (Laval y Dardot, 2015a: 95-99). 

En resumen, el modelo del Estado social de derecho aquí defendido ofrece 

ventajas bastante significativas sobre el Estado del bienestar propuesto por Podemos a 

la hora de resolver los problemas que el mismo partido morado identifica y se propone 

resolver. A nuestro juicio el modelo económico-político del partido de Iglesias no 

ofrece una adecuada solución, pues sigue dependiendo en exceso de un modelo que, 

aunque criticado por el partido morado, en lo sustancial, coincide con la propuesta de 

Podemos. El partido morado, no profundiza suficiente en las causas de las 

desigualdades y esto hace que la solución ofrecida quede corta en sus pretensiones. No 

trata de cambiar el modo obrar en el sistema capitalista neoliberal, pues sin obrar ese 

cambio de mentalidad de los sujetos no se conseguirá mejorar el mundo, seguirá 

habiendo dominación del hombre sobre el hombre y, por tanto, la libertad social, será 

una quimera para la inmensa mayoría del género humano.  

En conclusión, las políticas económicas propuestas por Podemos no resultan las 

más adecuadas para lograr los fines deseados a nivel social y político. En lugar de 

ayudar a los más desfavorecidos por el sistema para lograr ser verdaderamente libres 

frente a las injusticias sociales creadas por un mercado capitalista desregulado, resultan 

ser propuestas perjudiciales y benefician principalmente las pretensiones electorales del 

partido morado, para reforzar su apoyo electoral mediante el discurso populista en un 

contexto de atomización social generalizada, que privilegia la mentalidad del homo 

œconomicus. Desde esta perspectiva, la propuesta de Podemos para lograr la mejora de 

la sociedad está abocada al fracaso al haber equivocado el enfoque y esto tiene también 

consecuencias de cara a la reforma de las instituciones democráticas que el partido 

morado pretendía lograr, como estudiaremos a continuación.  



6. Problemas del modelo democrático de Podemos 
 

En el capítulo 4 analizamos el modelo de democracia que Podemos defiende y pretende 

implantar en España, así como sus motivaciones para ello. Este modelo democrático se 

inspira en las aportaciones de la teórica de la democracia belga Chantal Mouffe y se 

define como una democracia agonista, consistente en una lucha entre fuerzas políticas 

que representan a diferentes grupos antagónicos en sus intereses, tales como los 

trabajadores frente al empresariado (Torreblanca, 2015: 9-25). Estos representantes 

políticos de diferentes intereses en conflicto competirían entre ellos por la hegemonía 

política en una sociedad dada con la finalidad de establecer así, una vez ganadas las 

elecciones, un modelo económico y político beneficioso para sus representados 

(Mouffe, 1999: 21-27). En esta situación, Podemos, como partido político, se 

autoproclamaría como el representante de un segmento de la ciudadanía que habría visto 

menospreciados sus derechos como resultado de las medidas destinadas a hacer frente a 

la crisis económica del 2008 (Torreblanca, 2015: 9-25). Estas medidas habrían 

beneficiado a un pequeño segmento de la sociedad española, los más ricos y poderosos, 

a los que el partido morado denomina “casta”, representados por los partidos políticos 

tradicionales de la democracia española (Iglesias Turrión, 2014: 143-171).  

La transición del esquema elitista español de cuño schumpeteriano al paradigma 

agonista defendido por Podemos se habría realizado mediante la candidatura de esta 

fuerza política a las elecciones generales y autonómicas en sus diferentes convocatorias 

(Iglesias Turrión, 2014: 13-19). El replanteamiento del eje político habría posibilitado 

ubicar a las diferentes opciones electorales en posiciones convenientes para el juego 

agonista. Los partidos tradicionales serían entendidos como representantes de la “casta”, 

mientras que Podemos, sus confluencias y fuerzas aliadas representarían a esa 

ciudadanía cuyos derechos fueron pisoteados, el “precariado”, al que Podemos 

identifica como el “pueblo” (Iglesias Turrión, 2015: 67-71).  

 En este orden de cosas la estrategia populista adoptada por Podemos tiene como 

finalidad unir a ese “precariado” en torno al partido, convirtiéndolo en el representante 

político legítimo de este segmento de la población (Iglesias Turrión, 2015: 67-71). A tal 

fin, el partido morado se organizaría siguiendo un esquema leninista, donde los cuadros 
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dirigentes serían una vanguardia revolucionaria de políticos y agitadores profesionales, 

dedicados en exclusiva a la tarea representativa del precariado (Iglesias Turrión, 2015: 

63-67). Las reivindicaciones de los representados llegarían a la cúpula dirigente 

mediante los mecanismos propios de los partidos de células. El partido adoptaría una 

estructura piramidal con el objetivo de mejorar sus perspectivas electorales y contar con 

un sistema de funcionamiento mucho más eficiente que el que podría tener con una 

estructura más descentralizada en la cual la estrategia y el rumbo a seguir debiera ser 

decidido mediante asambleas y sometido a votaciones constantes entre la militancia 

(Iglesias Turrión, 2015: 63-67). Aunque el partido morado no excluye la participación 

de sus afiliados en la toma de decisiones sobre el rumbo político del mismo, la mayoría 

de estas decisiones son tomadas por los órganos directivos, siguiendo una estructura 

organizativa de marcada inspiración leninista. Esta estrategia no es ajena a otros 

partidos políticos, tanto actuales como pretéritos (Torreblanca, 2015: 140-148).  

 La utilización del discurso populista permitiría al partido crear una “conciencia 

de clase” que uniría al precariado en torno a unas reivindicaciones comunes, dando así 

soporte electoral a la formación morada, la cual usaría esta “conciencia de clase” para 

llevar adelante su programa político y transformar la política económica española desde 

unos postulados neoliberales a otros de cuño socialdemócrata (Torreblanca, 2015: 140-

148). Esta unión en torno a unas reivindicaciones comunes debería dar pie, según la 

concepción del partido morado, a una sociedad mucho más libre, y permitiría una mayor 

calidad democrática. Siguiendo la interpretación que importantes teóricos del socialismo 

han hecho en la actualidad del pensamiento de Spinoza, una mayor unión y 

colaboración entre los individuos daría lugar a una mayor libertad de acción, pues el 

individuo por sí mismo es incapaz de vérselas con los avatares de la vida y necesita de 

la ayuda de los demás para llevar adelante su propio proyecto vital (Honneth, 2017: 19-

27). Esta libertad social se opondría a la libertad como no coacción defendida por los 

teóricos neoliberales, que veía en el resto de individuos un estorbo para las pretensiones 

individuales. La descomposición de los lazos comunitarios que el neoliberalismo 

propiciaría con su modelo de libertad sería, según Podemos, la que estaría restando 

soberanía a la ciudadanía y haciendo resentirse a las democracias, cada vez más 

incapaces de tomar decisiones políticas en libertad (Iglesias Turrión, 2014:143-171). 

Mediante esa libertad social se buscaría el efecto contrario: dar poder a las democracias, 

uniendo a las sociedades en un mismo objetivo común, lo cual les haría recuperar una 
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soberanía que habría sido secuestrada por las organizaciones multinacionales y los 

órganos de decisión extraterritoriales, como el FMI o la OMC (Iglesias Turrión, 2014: 

53-113). El populismo en cierto modo permitiría la unión social que se convertiría en 

una herramienta de recuperación de la soberanía democrática para el “pueblo” 

(Torreblanca, 2015: 140-148). 

 Los objetivos democráticos del partido presidido por Iglesias pueden parecer 

loables en un primer momento desde un punto de vista de mejora de las instituciones y 

las prácticas democráticas; a fin de cuentas, el partido trata de devolver a la ciudadanía 

su capacidad de decidir sobre su propio destino como sociedad política, una capacidad 

que le habría sido arrebatada por una “casta” política a sueldo de grandes empresas 

multinacionales y grupos con intereses particulares que lesionarían el interés general del 

común de los españoles (Iglesias Turrión, 2015: 79-83). No son pocos los partidos 

políticos de ideología progresista que suscriben el diagnóstico del partido morado, así 

como tampoco son pocos los teóricos de la democracia que lo comparten. ¿Los medios 

para alcanzar ese deseado fin son los más adecuados o, por el contrario resultan 

contraproducentes para la causa defendida por Podemos y sus seguidores? ¿Podemos 

asegurar que el modelo democrático propuesto por el partido morado es realmente más 

democrático que el existente y actualmente practicado en España y el mundo? 

¿Podemos es un partido revolucionario? O, por el contrario, ¿sus propuestas deben ser 

clasificadas más que de cambio como un recambio? 

 Antes de empezar a responder a las preguntas anteriores es importante tener en 

cuenta cómo entendemos que se debe clasificar una propuesta democrática según su 

carácter más o menos democrático, es decir, cómo se puede evaluar el grado de 

democracia de una propuesta democrática. A lo largo de la historia del pensamiento 

político la idea de qué se debe entender por democracia ha ido basculando, de forma 

pendular, entre diferentes propuestas en función del grado de participación ciudadana en 

las decisiones gubernamentales permitidas por los diferentes sistemas (Abellán, 2011: 

247-2949). Así, se habla de diferentes modelos de democracia en función de la 

participación ciudadana en la toma de decisiones (Macpherson, 2003: 9). En este 

sentido a mayor participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, más 

democrático es este sistema político, dado que más pueblo (demos) ejercería el poder 

(kratos) (Sartori, 2014: 35-38). El sistema democrático máximo por excelencia en este 

sentido sería el de la democracia ateniense de la época de Pericles, donde las decisiones 
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se tomaban mediante la asamblea reunida de ciudadanos y los cargos públicos eran 

designados mediante el voto o el sorteo (Sartori, 2014: 167-183). Así mismo, a menos 

participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, menor grado de democracia, 

siendo los sistemas de menor calidad democrática aquellos que restringen mucho la 

capacidad del demos para tomar decisiones políticas (Sartori, 2014: 141-144). De este 

modo un régimen que concentrara todo el poder de decisión política en unas pocas 

manos sería mucho menos democrático que aquel que lo dispersa entre muchos: la 

monarquía sería menos democrática que la oligarquía y esta mucho menos que la 

democracia ateniense (Dahl, 1992: 83-100). Esta clasificación es también válida para las 

propuestas teóricas. Una propuesta teórica que contemplara una gran participación de la 

ciudadanía, como la enunciada por Jean-Jacques Rousseau, sería más democrática que 

las propuestas de los seguidores de James Mill, que limitaban el derecho a sufragio a los 

más ricos de la sociedad: sufragio censitario (Macpherson, 2003: 19-21). 

 Las preferencias por un modelo u otro, el participativo o el representativo, han 

ido variando a lo largo de la historia (Macpherson, 2003: 17-19). Actualmente tenemos 

sistemas democráticos de tipo elitista donde la participación ciudadana se limita a 

escoger mediante sufragio universal a los representantes de la ciudadanía entre una elite 

política (Abellán, 2011: 268-273). El papel político de la ciudadanía terminaría con el 

depósito de su papeleta en la urna hasta el momento de que se vuelvan a convocar 

elecciones (Macpherson, 2003: 102-109). Este modo de proceder es mucho menos 

democrático que el sistema ateniense, pero mucho más que el modelo de sufragio 

censitario de James Mill (Macpherson, 2003: 119-121). Sin embargo, la poca capacidad 

de decisión que el modelo elitista de la democracia permite ha hecho que muchos 

activistas y no pocos teóricos propongan e intenten abrir el sistema a una mayor 

participación de la ciudadanía, planteando la celebración de referendos o diferentes 

tipos de consultas populares sobre ciertos temas de interés (Macpherson, 2003: 119-

121). Ideas como la elaboración de presupuestos participativos o iniciativas legislativas 

populares ganan cada vez más fuerza como modos de mejorar los sistemas democráticos 

contemporáneos (Macpherson, 2003: 121-123). Con lo dicho aquí se puede aventurar 

que una fuerza política conservadora tratará de limitar la participación política de las 

gentes, apostando por un sistema elitista de la democracia o alguna variante de él, en la 

creencia de que aspirar a más democracia podría comprometer la estabilidad del 

sistema, como consecuencia de la comprensión antropológica que tienen los partidos 
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conservadores hoy día y su inclinación hacia el neoliberalismo (Sartori, 2014: 43-53). 

Por el contrario, un partido progresista trataría de explorar propuestas de democracia 

mucho más abiertas, dado que es propio del movimiento progresista en política tratar de 

empoderar a las gentes de su propio destino político (Sartori, 2014: 53- 129-133). 

 Así pues, el debate sobre la democracia es hoy un debate vivo, pues el modelo 

elitista no parece satisfacer las ansias participativas de la ciudadanía. ¿En qué posición 

debemos colocar la propuesta de Podemos en este debate? ¿Es el suyo un modelo 

participativo que pretendería rememorar de algún modo la democracia ateniense o por el 

contrario es un modelo restrictivo de la participación ciudadana en órbita con las 

propuestas elitistas de la democracia? ¿En qué lugar del péndulo se ubica la democracia 

agonista defendida por el partido como un modelo propio? ¿Podemos clasificar a la 

formación morada como un partido conservador o como una formación de carácter 

progresista? Estas son las preguntas que vamos a tratar de responder ahora. 

 

6.1. Democracia agonista y participación ciudadana 

Si recordamos lo que se explicó sobre la democracia agonista enunciada por Mouffe y 

defendida por Podemos como su modelo de democracia, este modelo se caracteriza por 

su rechazo tanto al modelo democrático elitista de Schumpeter como al paradigma 

deliberativo defendido por Rawls, Habermas y otros autores bajo la suposición de que 

estos modelos de democracia, al soterrar la dimensión agonista de la política, la 

convierten en un terreno exclusivo de técnicos y políticos profesionales cuyos intereses 

tienen que ver más con ellos mismos que con los de los representados (Mouffe, 2016: 

119-139). Esta sería una de las principales causas por las que, según Mouffe, proliferan 

en el mundo actual los discursos políticos reaccionarios, típicos de los nuevos partidos 

de extrema derecha y los gobiernos iliberales
38

, pues la exclusión del antagonismo entre 

las diferentes clases sociales en favor del acuerdo siempre obra en beneficio de unos 

pocos, situación que será aprovechada por estos partidos extremistas para llegar al poder 
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 Se entiende por “gobierno iliberal” aquel sistema de gobierno que, pese a ser democrático no respeta 

los principios de protección de los derechos individuales de las minorías, ni los preceptos liberales de la 

separación de poderes. Dichos gobiernos iliberales concentrarían todo el poder político en el ejecutivo, 

reduciendo al legislativo y al judicial a una mínima expresión, impidiéndoles de este modo ejercer el 

control al poder ejecutivo que la teoría liberal clásica les habría asignado. Esta es una denominación 

adoptada para referirse a gobiernos como el encabezado por Viktor Orban en Hungría o Recep Tayyip 

Erdogan en Turquía, cuyas políticas muestran un claro desprecio por las instituciones liberales y los 

derechos sociales de las minorías raciales, como los gitanos en el caso húngaro o los kurdos en la Turquía 

de Erdogan (Mounk, 2018: 35-57).  
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y desde él realizar su proyecto político, recortando libertades y poniendo en peligro los 

triunfos y logros de las sociedades liberales contemporáneas como son la libertad 

ideológica y religiosa o la libertad sindical, entre otras conquistas consideradas 

irrenunciables (Mouffe, 1999: 12-16). 

 El objetivo de la propuesta de democracia agonista de la teórica belga sería 

salvar estas sociedades liberales reintroduciendo en el campo de la política el 

antagonismo entre las diferentes clases sociales, es decir, reincorporar a la política lo 

que Carl Smith consideró la esencia de lo político: el enfrentamiento entre el “nosotros” 

y los “otros” (Mouffe, 1999: 21-27). Así, regularizando mediante las leyes electorales la 

confrontación ideológica por la ostentación de la hegemonía, se buscaría encauzar los 

sentimientos de pertenencia a grupos de las gentes por vías de salida política (Mouffe, 

1999: 101-107). Los diferentes partidos representarían a diferentes grupos con intereses 

económicos, políticos y sociales, dentro de la propia ciudadanía. La lucha política entre 

los partidos sería por establecer cuál habría de ser el rumbo de la sociedad en función de 

la regla de mayorías electorales. Sería la mayoría de la ciudadanía la que decidiría con 

su voto en las elecciones y, mediante otros procesos de consulta ciudadana, cuál es la 

dirección política y económica que desean que su país emprenda (Mouffe, 1999: 161-

183). En ese esquema los partidos políticos tendrían un gran peso en la vida política de 

las sociedades, pues representarían los diferentes sentires ideológicos e intereses 

contrapuestos que hay en la sociedad y los canalizarían a las instituciones mediante la 

representación política (Mouffe, 1999: 16-21). 

 Este esquema de la democracia agonista es el defendido por Podemos y en este 

planteamiento de la cuestión el partido morado representaría al precariado y sus 

intereses en la cámara de representantes, luchando por obtener los votos suficientes para 

ocupar el poder y, desde ahí, establecer su hegemonía política y llevar adelante su 

proyecto de país. Con todo esto estamos en posición de afirmar que la democracia que 

defiende Podemos es del tipo representativo, dado que los partidos actúan como 

representantes de los votantes, los cuales han depositado en ellos su confianza para 

defender sus intereses y puntos de vista particulares (Iglesias Turrión, 2015: 21-49). El 

partido sería el protagonista de la vida política del país y a través de él los ciudadanos 

ejercerían sus derechos políticos. Así pues, el tipo de democracia defendida por 

Podemos sería del tipo representativo, en consonancia con el gran descubrimiento 

democrático del mundo moderno (Torreblanca, 2015: 55-83). Dado el carácter de las 
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modernas sociedades, esto parece inevitable si lo que se pretende es tener democracias 

operativas y funcionales (Sartori, 2014: 170-173). Las complejidades de las sociedades 

actuales, su pluralidad y su enorme tamaño dificultan sobremanera la democracia 

directa tal y como se practicaba en la Atenas clásica y por ello se recurre a la 

representación (Sartori, 2014: 167-183)
39

. 

 Existen diferentes tipos de democracia representativa de las cuales unas 

opciones son más democráticas que otras en tanto en cuanto permiten una mayor 

participación del electorado en la toma de decisiones políticas (Macpherson, 2003: 21-

24). El modelo elitista de la democracia, que cuenta con una amplia tradición de 

pensamiento, sería uno de los modelos menos democráticos en este sentido, pues la 

participación ciudadana en este modelo se restringe al ejercicio del sufragio cada vez 

que los ciudadanos tienen que elegir a sus representantes en los procesos electorales 

(Sartori, 2014: 127-129). Otros modelos representativos, aunque hacen de la 

representación su forma predominante de funcionamiento en cuanto a la toma de 

decisiones, abren la participación ciudadana más allá de los procesos electorales, ya sea 

mediante la celebración de referéndums, las iniciativas legislativas populares o los 

presupuestos participativos. Todo esto complementaría la tarea de los representantes 

democráticamente elegidos (Macpherson, 2003: 119-121). ¿En qué lugar clasificar el 

modelo de democracia representativa de Podemos?  

 El modelo agonista de la democracia concibe los partidos políticos como 

formaciones destinadas a representar los intereses de las diferentes clases sociales y 
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 En la época clásica de la democracia el reducido tamaño del demos, así como su particular visión de la 

libertad, hacían posible un tipo específico de democracia, la democracia ateniense, donde la participación 

era directa. Hoy día existen diferentes circunstancias a las de entonces. En primer lugar nuestra 

concepción de la libertad ha evolucionado desde la libertad positiva de los antiguos hacia la libertad 

negativa donde lo fundamental ya no es el derecho a la participación, sino el derecho a tener una esfera 

privada, libre de las interferencias. En segundo lugar el tamaño de nuestras sociedades contemporáneas 

dificulta sobremanera la práctica de la democracia directa del tipo ateniense. Atenas era una pequeña 

ciudad y además el derecho de ciudadanía estaba limitado a los varones libres hijos de ciudadanos; 

actualmente nuestras sociedades se organizan en torno a Estados nacionales que cuentan con millones de 

habitantes y donde el derecho de participación se extiende a casi todos los habitantes, incluyendo a las 

mujeres y a todas las personas mayores de 18 años que hayan nacido en el propio territorio. Por último las 

prioridades también han cambiado en nuestra época. Fruto del cambio de paradigma de la libertad, hoy 

día tenemos innumerables asuntos que atender además de la vida política de nuestras sociedades y eso 

hace que no tengamos todo el tiempo debido para dedicar a la política; en la Atenas clásica no existía esta 

preocupación, ya que los ciudadanos tenían esclavos que se encargaban de atender sus asuntos privados, 

dando tiempo al ciudadano para ocuparse en la vida pública de la ciudad. En definitiva, el estado actual 

de las sociedades y el avance en derechos sociales de las minorías respecto a los tiempos clásicos 

dificulta, cuando no imposibilita, la práctica de la democracia directa como la ateniense (Sartori, 2014: 

167-183).  
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grupos ideológicos que componen las sociedades modernas (Mouffe, 1999: 156-161). 

En la actualidad el rasgo distintivo de las sociedades democráticas es el pluralismo 

axiológico. Frente a lo que ocurría en tiempos pretéritos cuando las sociedades eran 

bastante homogéneas en cuanto a los intereses y proyectos vitales de los individuos 

hasta el punto de perseguir las opiniones y creencias extrañas, consideradas heréticas y 

problemáticas para la correcta convivencia en comunidad, en la actualidad las 

sociedades albergan en su seno una gran riqueza cultural y una variada diversidad de 

formas de pensar y de estilos de vida (Mouffe, 1999: 164-168). La libertad individual 

propia del mundo moderno ha propiciado este fenómeno y fruto de la necesidad de 

hacer posible la convivencia pacífica entre estas pluralidades de modos de vida nació el 

liberalismo como corriente ideológica en política (Mouffe, 1999: 171-175).  

El fundamento del liberalismo político estribaría en configurar un marco de 

convivencia pacífica entre estos diferentes modos de vida, de tal modo que el Estado no 

promueva un estilo de vida determinado, que respete y haga respetar todo modus 

vivendi, que se comprometa a respetar unos requisitos mínimos de convivencia: unos 

principios tales como la libertad de los diferentes, el respeto por las leyes comunes y las 

libertades individuales de los demás (Cortina, 2012: 39-41). En otras palabras, se trata 

de asegurar un mínimo de justicia que en ningún caso trata de imponer una determinada 

concepción de vida buena a la sociedad (Cortina, 2012: 33-36). La democracia agonista 

pretende salvar las sociedades liberales de los enemigos que la amenazan, en particular 

los grupos políticos con ideologías que se clasificarían como iliberales, y que creen que 

esa pluralidad axiológica que el liberalismo permite es contraproducente y contraria a 

un supuesto “espíritu nacional” (Mouffe, 1999: 9-11). Por tanto, la democracia agonista 

debe ser clasificada como una subespecie de democracia liberal, lo que implica que 

necesariamente respetaría ese pluralismo axiológico. Ahora bien, reserva un área de 

enfrentamiento entre esas diferentes concepciones de vida buena por hacerse con la 

hegemonía, el terreno del enfrentamiento político (Mouffe, 1999: 203-209).  

 Los partidos políticos representarían, en la democracia agonista, diferentes 

ideales de vida buena, de tal modo que votar por un partido determinado supondría ser 

partícipe de su proyecto particular sobre cómo debería organizarse la vida comunitaria 

(Mouffe, 1999: 101-107). Se persigue en la democracia agonista la hegemonía, la 

capacidad de dirigir la marcha de la sociedad, pero no la aniquilación del contrincante, 

ya que esto supondría una regresión a formas de vida totalizantes y de pensamiento 
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único. Lo que buscan los partidos es la capacidad de mando durante un periodo de 

tiempo determinado, tanto como sea posible, para establecer y consolidar su programa 

particular: defender los derechos y reivindicaciones de sus representados frente a las 

pretensiones de los demás grupos (Mouffe, 1999: 16-21). Esta lucha por la hegemonía 

es un sinónimo de la lucha por el poder político entre los diferentes partidos políticos, 

algo que no es extraño a la concepción elitista de la democracia ya que esta entiende la 

política democrática como si se tratara de una competición entre los representantes por 

la atención del público (Abellán, 2011: 249-267). Este público sería incompetente para 

decidir por él mismo su propio destino y por ello necesitaría la guía de un líder, de una 

elite política, un partido (Schumpeter, 2015, tomo II: 41-46). 

 La concepción que de la representación democrática tiene la teoría elitista no 

parece extraña a Podemos, si tenemos en cuenta que el partido morado se entiende a sí 

mismo como la vanguardia del “precariado”, de los perjudicados por la crisis económica 

del 2008 (Iglesias Turrión, 2015: 21-49). Los cuadros dirigentes de Podemos en tanto en 

cuanto la estructura del partido se organiza siguiendo el esquema leninista descrito en el 

capítulo 4, se entienden como una clase de políticos profesionales, de revolucionarios a 

tiempo completo, cuya función es guiar a sus representados hacía la emancipación 

(Torreblanca, 2014: 55-83). Lenin entendía que todo partido proletario o representante 

de clases oprimidas requería que sus líderes formaran parte de una elite dirigente que 

guiara a sus afiliados y a la clase proletaria hacia la revolución. Estos cuadros dirigentes 

tenían esa función por estar más capacitados para ello que sus semejantes, eran la elite 

intelectual y política del proletariado (Iglesias Turrión, 2015: 21-49). Esto viene siendo 

una constante en los partidos de ideología socialista. En 1911 Robert Michels, mostró 

en su obra Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas 

de la democracia moderna cómo los cuadros dirigentes en los diferentes partidos 

socialistas y laboristas de la Europa de su tiempo formaban una elite que guiaba a sus 

afiliados políticamente hacia las metas particulares de las diferentes formaciones 

(Michels, 2017: 49-59). Esto mismo sucedería en Podemos. Carente de dirección, el 

“precariado” sería incapaz de organizarse para defender sus propios puntos de vista y 

lograr revertir las políticas neoliberales que suponen una seria lesión a sus derechos 

ciudadanos. En este sentido, Podemos entiende, como hacen los defensores de la 

democracia elitista, que su electorado es políticamente incapaz y por ello necesita de la 

guía de los expertos, los dirigentes del partido (Iglesias Turrión, 2015: 21-49). 



 198 

 Con todo esto podemos afirmar que el partido de Iglesias aboga por una variante 

muy particular de la democracia elitista al entender que la ciudadanía, en general, 

incluyendo a sus propios representados y afiliados, formaría una masa políticamente 

incapaz de decidir por ella misma sobre asuntos políticos y por ello requiere de una elite 

dirigente. Es esta dependencia que tiene la ciudadanía de la elite dirigente el rasgo 

característico de la teoría elitista de la democracia (Abellán, 2011: 249-267). Así pues, 

Podemos sería tan elitista en su esquema democrático como cualquier otro partido, si 

bien es cierto que su modelo de democracia elitista es bastante más avanzado que el 

enunciado por los padres fundadores de esta teoría de la democracia, tales como Weber, 

Schumpeter o el propio Michels (Macpherson, 2003: 111-119).  

La democracia agonista es bastante parecida a la poliarquía defendida por Robert 

A. Dahl a lo largo de toda su trayectoria intelectual. Los partidos políticos 

representarían a diferentes grupos de interés, por ellos mismos incapaces de defender 

políticamente sus pretensiones (Dahl, 1989: 101-117). La poliarquía es algo más 

democrática que la teoría pura de la democracia elitista, aunque en esencia comparten 

ambas un rasgo distintivo: la necesidad que tienen las masas de líderes políticos, dada 

su propia incapacidad o falta de interés en la política (Abellán, 2011: 273-281). La 

poliarquía, como el modelo agonista defendido por Podemos, si bien califica a las masas 

como políticamente incapaces y, por tanto, necesitadas de guía, no excluye 

procedimientos puntuales de democracia directa, tales como los referendos o los 

presupuestos participativos, siempre y cuando estos sean complementarios a la principal 

tarea política, que estaría a cargo de los representantes políticos de la elite (Iglesias 

Turrión, 2015: 59-63). Esto último se observa en las propuestas de Podemos en su 

programa electoral, donde estos procedimientos son defendidos como un complemento 

a la tarea de los representantes (Iglesias Turrión, 2014: 171-177).  

 En consecuencia se puede concluir que el modelo democrático defendido por el 

partido morado entroncaría directamente con la teoría elitista de la democracia, aunque 

representaría un notable avance con respecto a la forma original en que esta fue descrita. 

El elitismo democrático de Podemos está matizado y complementado por 

procedimientos de participación ciudadana en la toma de decisiones que, aunque 

accesorios, acercan la propuesta de Podemos a la poliarquía de Dahl, distanciándose de 

la limitadísima democracia de Schumpeter. Así, en el péndulo democrático, 

colocaríamos a Podemos mucho más cerca de los teóricos restrictivos de la democracia 
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que de los teóricos de la participación. Aunque su modelo contempla procedimientos 

accesorios de democracia directa, estos no ostentan una posición protagonista en la 

toma de decisiones. Por tanto, Podemos apuesta por una democracia bastante limitada. 

Todo ello nos lleva a concluir que, más que un partido revolucionario, Podemos es un 

partido reformista en cuanto al sistema democrático español se refiere y esto, en gran 

parte, se debe a que Podemos concibe la democracia desde un punto de vista muy 

conservador, como un procedimiento limitado a la toma de decisiones políticas y no 

más allá. La de Podemos es una democracia simple, no una democracia compleja, y esto 

es lo que fundamentalmente no le permite al partido imaginar una democracia 

verdaderamente revolucionaria pero, aun así, posible.  

 

6.2. Democracia simple y democracia compleja 

Cuando hablamos de democracia conservadora nos referimos a un tipo de democracia 

que pone el acento en los individuos que ostentan el poder político y señalan que el 

cambio democrático se puede conseguir substituyendo a esas personas, incapaces y 

poco sensibles, por otras que sean capaces de lograr los objetivos que han propuesto a la 

ciudadanía en los programas electorales (Innerarity, 2020: 17-21). Decimos que este 

enfoque de la democracia es conservador porque no indaga en la verdadera raíz de los 

problemas de la democracia actual, limitándose simplemente a cambiar la rueda en 

lugar de plantearse cuáles son los verdaderos inconvenientes que hacen avanzar los 

sistemas democráticos hacia paradigmas más abiertos a la participación de la ciudadanía 

sin por ello renunciar al realismo político acerca de lo que es posible hacer en el mundo 

actual (Innerarity, 2018a: 75-81). 

 El partido morado cree que la solución a los problemas de las democracias 

occidentales es sustituir a las personas en lugar de buscar reformas amplias de los 

sistemas. Buena prueba de ello es la crítica que los seguidores de Iglesias deslizan hacia 

las “elites políticas” a las que señalan como las únicas responsables de la crisis que 

atraviesan las democracias (Iglesias Turrión, 2014: 154-157). Bajo la denominación de 

“casta” el partido de Iglesias agrupa a todas aquellas personas que, valiéndose de sus 

puestos de poder en el mundo de la administración y la política, usan este poder para 

beneficiar a ciertos grupos de interés, como grandes empresarios, poderosas 

corporaciones multinacionales, etc. (Iglesias Turrión, 2014: 154-157). La “casta” 
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representaría la encarnación de la corrupción de la política, al usar los recursos públicos 

en beneficio de una pequeña parte de la sociedad y no de los más vulnerables, como 

debería ser (Jones, 2014: 9-31). En este esquema de pensamiento la actual desafección 

ciudadana hacia las instituciones públicas y el procedimiento democrático se debería 

precisamente a que estas instituciones han sido puestas a disposición y servicio de esas 

empresas multinacionales (Iglesias Turrión, 2014: 143-171). Al mismo tiempo, en 

contrapartida por los servicios prestados, los políticos de esa “casta” recibirían 

importantes compensaciones económicas y se asegurarían un puesto de dirección en los 

consejos de administración de esas empresas a las cuales beneficiaron con su actuación 

cuando ocupaban un cargo público (Jones, 2014: 31-73). La solución a este problema 

estribaría para Podemos en substituir esa “casta” de políticos corruptos por unos 

dirigentes íntegros que no usaran de las instituciones en beneficio particular sino en 

beneficio de la mayoría (Iglesias Turrión, 2014: 19-23). De este modo, la solución del 

partido morado no es más que un recambio de elites, poniendo el ojo en las personas 

particulares y no en el procedimiento político y democrático que ha dado lugar a la 

formación de esa “casta” política que denuncian.  

 El problema de las democracias actuales radica en que no tiene una única causa, 

sino que obedece a un conjunto de factores. Señalar únicamente a la “casta” como causa 

es un ejercicio de reduccionismo que impide la profundización analítica y, por tanto, 

distorsiona el hallazgo de soluciones efectivas (Innerarity, 2015: 29-45). Substituir a la 

“casta” por otros representantes, mucho más íntegros, es sin duda necesario, pero esto 

por sí mismo no tendría ninguna utilidad efectiva en el tiempo, ya que no impide que 

esas personas aparentemente íntegras se corrompan con el paso del tiempo (Innerarity, 

2020: 17-21). Así pues, el problema de la corrupción diagnosticado por Podemos debe 

su existencia a la falta de control democrático de las elites gobernantes (Innerarity, 

2015: 269-284). En el sistema elitista de la democracia, la ciudadanía solo ejerce como 

tal en contadas ocasiones, lo cual impide un efectivo control del poder por parte de los 

ciudadanos (Macpherson, 2003: 119-121). Las medidas de democracia participativa 

propuestas por Podemos, como los referéndums o los presupuestos participativos, 

aunque valiosas, no parecen suficientes para lograr ese control efectivo de la tarea de 

gobierno, pues se conciben más como un suplemento a las decisiones tomadas por este 

que como un resguardo frente a la corrupción criticada. ¿De qué sirve un presupuesto 

participativo si este solo abarca un pequeño apartado de la administración? (Ganuza y 
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Menéndez, 2020) El problema de la falta de control democrático arranca, precisamente, 

en el propio procedimiento de formación de las elites políticas, al que ningún partido es 

inmune. Es la ley de hierro de las oligarquías la que late tras los problemas de 

corrupción de la moderna democracia occidental (Jones, 2014: 442-473). 

 La llamada “ley de hierro de las oligarquías” es una teoría que vio la luz en el 

ensayo de Michels publicado en 1911, donde se estudia al partido socialista alemán y su 

funcionamiento interno. Sin embargo, las lecciones extraídas por Michels sirven en la 

actualidad para cualquier otra fuerza política “tradicional”, es decir, son válidas para 

cualquier partido de masas, porque todos ellos funcionan del mismo modo que el 

partido socialista alemán: todos tienen una burocracia interna que trabaja en orden a la 

consecución de un fin determinado, en torno a la cual se organiza la militancia de la que 

surgen sus dirigentes políticos y parlamentarios (Sartori, 2014: 125-127). Podemos, en 

tanto que partido y, como hemos visto, un partido muy jerarquizado, no es una 

excepción a la “ley de hierro de las oligarquías” descrita por Michels. Toda formación 

política tiende, según el autor italiano, a la oligarquía, es decir, a un sistema de 

gobierno, o de dirección, donde una minoría, a veces la más poderosa económicamente, 

rige sobre una mayoría (Michels, 2017: 49-59). Esto obedece a unas tendencias 

determinadas psicológicamente, que tienen repercusiones sociológicas y que, por tanto, 

son inevitables (Michels, 2017: 93-125). Es por esto último por lo que Michels habla de 

una “ley de hierro”.  

 En la mayoría de los casos las personas corrientes manifiestan una notable 

incapacidad para la actividad política, lo cual hace imposible que un grupo grande sea 

capaz de organizarse espontáneamente y de forma autónoma para conseguir un fin 

determinado (Michels, 2017: 59-67). Si hablamos de un partido político, ese fin es el 

poder político mediante el cual llevar adelante un proyecto ideológico. La mayoría de 

los miembros de un partido político determinado manifestarán esta incapacidad política. 

Además de eso, muchos no tienen el tiempo necesario como para poder dedicarse 

completamente a la actividad política, ya que esta requiere mucho tiempo y la gente no 

dispone de él, ya sea por falta de interés o porque necesita de ese tiempo para su 

actividad laboral habitual (Michels, 2017: 71-88). Así, la mayoría de los militantes de 

un partido político solo tendrían un interés lo suficientemente limitado como para pagar 

las cuotas de pertenencia a dicha organización. Esta realidad limitaría mucho las 

posibilidades de cualquier organización para conseguir sus fines particulares, así que los 
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partidos políticos recurren a la organización de un aparato, de una burocracia interna 

que se encarga de gestionar y organizar a esa masa de individuos en orden a un fin 

concreto (Michels, 2017: 88-93)
40

. Esta burocracia, que forma los órganos dirigentes, es 

la oligarquía (Michels, 2017: 69-71). 

 La promoción de las personas que conforman ese cuerpo organizativo de los 

partidos obedece al interés del individuo concreto. Formar parte de los órganos 

directivos de los partidos es una carrera de fondo. Los interesados dedican un gran 

esfuerzo y mucho tiempo a esa meta (Michels, 2017: 125-135). Al final lo consiguen y 

pasan a depender del partido político, que por sus necesidades de organización requiere 

de ellos y asume, mediante sus propios fondos, el mantenimiento de esos órganos 

directivos. Los dirigentes de los partidos políticos tienen su medio de vida, 

precisamente, en las cuotas que los afiliados pagan, de modo que una gran cantidad de 

gente sufraga la vida de unos pocos a cambio de que les represente políticamente en el 

parlamento (Michels, 2017: 97-106). Es así como nace el “político profesional”, por la 

necesidad que establece la naturaleza humana en las modernas sociedades de masas, 

donde la mayoría de la población no tiene ni interés ni tiempo suficiente como para 

dedicarse a la actividad política a tiempo completo, así que paga a otra persona para que 

lo haga, convirtiendo esta en una actividad laboral más, que será ocupada por una serie 

de personas con un alto perfil técnico (Weber, 1969: 108-121). No solo eso, la 

formación política e intelectual de esta “elite política” correrá a cargo del partido 

político (Michels, 2017: 179-196), tal y como Michels señala al referirse a la formación 

de los parlamentarios del partido socialista alemán, cuya formación académica era 

sufragada por el propio partido, lo mismo que en el partido laborista británico (Michels, 

2017: 179-196). Estos políticos profesionales se convierten en una elite política, cuya 

actividad laboral es básicamente la propia política, algo que Lenin tuvo muy presente 

cuando hizo sus recomendaciones organizativas para los partidos revolucionarios 

(Sartori, 2014: 125-127). Una elite de revolucionarios profesionales sería la que habría 

                                                           
40

 Tanto es así que Michels habla de que los partidos democráticos modernos se organizan de forma 

similar a como se organizaría un ejército dispuesto para el combate contra un enemigo: tendría una serie 

de cuadros dirigentes de alto rango, encargados de diseñar la estrategia de batalla, un mando medio, cuya 

función sería asegurar el cumplimiento de las órdenes por parte de la tropa y, por último, estaría el 

conjunto de personas encargadas de llevar a cabo la tarea, los soldados rasos o, en los partidos políticos, 

los militantes de base (Michels, 2017: 88-93). Este modo de funcionar no es extraño a Podemos, tal y 

como vimos en el capítulo 4. La organización de inspiración leninista del partido morado acerca a este a 

este esquema propio de la organización militar, como ocurre con los demás partidos según lo descrito por 

Michels.  



 203 

de dirigir el esfuerzo revolucionario. Esta idea caló profundamente en la organización 

partidista de Podemos (Torreblanca, 2015: 55-83). 

 Con todo esto se puede afirmar que Podemos no es ajeno a la “ley de hierro de la 

oligarquía” ni a sus inconvenientes. La profesionalización de la política implica que una 

parte pequeña de la sociedad viva a costa de una enorme mayoría y esto apareja como 

problema la formación de una “casta” política, un grupo aparte de la sociedad que vive 

con sus propias normas, ajeno a las que rigen para el resto de la sociedad (Jones, 2014: 

9-31). Este fenómeno de formación de “castas” políticas es el causante de la corrupción 

que Podemos critica. Si existe una parte de la población cuyo único propósito es la 

dirección política de la sociedad, más allá de esa actividad de dirección no tendrá otra 

expectativa vital y así se producirá una lucha abierta por la conservación de los cargos 

directivos, tanto en el interior de los partidos como en las propias instituciones de 

gobierno, donde esos mismos dirigentes no dudarán en usar todos los recursos que 

tengan disponibles para obtener la victoria sobre sus contrincantes (Michels, 2017: 201-

220). Esto puede incluir el favor de grupos de comunicación importantes, que moldeen 

la opinión publica en una dirección favorable a un candidato predeterminado a cambio 

de ese apoyo, de modo que el candidato deberá reciprocar a ese grupo de comunicación 

de algún modo: corrupción (Michels, 2017: 174-179)
41

. Lamentablemente la 

substitución de unas personas por otras no es suficiente para acabar con este fenómeno, 

dado que, si los individuos que van a ocupar el poder, en lugar de los deshonestos, están 

sujetos al mismo procedimiento de promoción y falta de controles por el conjunto de la 

sociedad que sus predecesores, por muy íntegros moralmente que sean, la necesidad de 

asegurarse su modo de vida les hará, tarde o temprano, caer en los mismos excesos que 

se reprochaba a los que antes ocuparon el cargo. Cambiar unas elites por otras no sirve 

de nada si no se ataja previamente el problema de la “ley de hierro de la oligarquía” 

(Innerarity, 2020: 21-25). La propuesta democrática de Podemos, al no atajar este 

factor, y dado que su procedimiento de selección de elites dirigentes es marcadamente 

similar al descrito por Michels, no parece un buen modo para acabar con el problema 

que el propio partido denuncia.  

                                                           
41

 Esta relación entre el poder político y los medios de comunicación no es extraña para la izquierda más 

cercana a los planteamientos de Podemos. No ha pasado inadvertida la relación de confianza que los 

directivos de los más poderosos grupos de comunicación tienen con los dirigentes de los partidos 

políticos, siempre a cambio de favores mutuos (Jones, 2014: 131-187).  
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 Dado que el cambio de dirigentes no parece una solución, pues estos, en tanto 

que elite política, van a acabar formando una “casta”, según la “ley de hierro de la 

oligarquía”, parece que el mejor modo de proceder en la solución del problema es un 

cambio de paradigma democrático: desde una democracia simple, donde las decisiones 

se toman por un gobierno, formado por unas elites políticas democráticamente elegidas 

por la ciudadanía, hacia una democracia compleja, donde esa decisiones obedezcan más 

a un patrón horizontal de toma conjunta de decisiones entre el gobierno y la sociedad 

civil en una forma de gestión política que tenga en cuenta la amplísima pluralidad y la 

propia complejidad de las sociedades actuales (Innerarity, 2020: 53-63). Así, en lugar de 

una pirámide, cuyo pico estaría ocupado por el gobierno y desde donde las decisiones 

fluirían hacía abajo, hablaríamos de una red de interconexiones entre gobierno y 

sociedad civil (Innerarity, 2020: 183-193). De este modo las decisiones políticas que se 

tomarían serían fruto de los consensos entre los diferentes sectores afectados, siendo el 

gobierno, democráticamente elegido, un árbitro entre los afectados que habrían de llegar 

a un acuerdo, que posteriormente el gobierno aplicaría mediante las leyes pertinentes 

(Cortina, 2012: 100-123). Esta necesidad de establecer consensos entre los diferentes 

afectados es la que da nombre a la democracia compleja porque tal necesidad obliga a 

practicar un modo de gobernar donde se tenga en cuenta la complejidad de las 

sociedades actuales en la enorme multiplicidad de intereses afectados (Innerarity, 2020: 

56-60). Tejiendo una red decisoria entre todos estos intereses se lograría una mejor 

democracia, de mucha más calidad que la que tenemos hasta el momento y además 

mejoraría la acción de gobierno, al permitir incorporar muchos más puntos de vista a la 

toma de decisiones, lo cual iría en beneficio de las medidas adoptadas y de la cantidad 

de personas afectadas positivamente por ellas (Innerarity, 2020: 155-180). 

 Este modo de proceder, esta democracia compleja, serviría para limitar las 

probabilidades de que se crearan “castas” políticas, pues las elites dirigentes no serían 

las únicas encargadas de tomar decisiones, sino que arbitrarían los procesos mediante 

los cuales los diferentes afectados tomarían esas decisiones mediante consensos, a los 

que se llegaría mediante la deliberación de los distintos puntos de vista (Cortina, 2012: 

143-154). Esta nueva forma de democracia no favorecería tanto el funcionamiento de la 

“ley de hierro de la oligarquía” como lo hace el modelo elitista de la democracia, pues 

repartiría el poder entre muchos más responsables, no todos ellos dirigentes políticos, y 

el fenómeno de la profesionalización de la actividad política, que es el germen del 
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problema comentado, no se acentuaría tanto (Pérez Zafrilla, 2017: 85-113). Del mismo 

modo, la corrupción política, que tanto critican los seguidores de Iglesias, también se 

vería reducida, pues los diferentes interesados no habrían de tratar de influir a los 

dirigentes políticos y comprar su lealtad mediante favores, sino que participarían 

directamente en los procesos de toma de decisiones que les afectaran, teniendo la 

oportunidad de exponer sus propuestas frente al resto de participantes en el proceso 

(Innerarity, 2020: 155-180).  

Este modelo de democracia, la democracia compleja, mejora mucho el 

procedimiento democrático actual, de tipo elitista schumpeteriano, y también el modelo 

agonista de la democracia propuesto por Podemos. Al permitir una mayor participación 

de la ciudadanía en la toma de decisiones que les van a afectar directamente en su día a 

día, no hay duda de que este modelo es mucho más democrático que aquellos donde la 

ciudadanía solo ejerce sus derechos políticos en contadas ocasiones, como es el caso del 

paradigma schumpeteriano (Pérez Zafrilla, 2017: 17-20). Además, dado que se basa en 

los procesos deliberativos de toma de decisiones, permite tomar decisiones 

democráticas que favorecerían a todos los implicados, y no solo a una parte, la 

constituida por la mayoría electoral, defecto que arrastran muchas de las propuestas de 

democracia participativa basadas en los referéndums y otros procesos de votación 

(Pérez Zafrilla, 2017: 126-149) que Podemos acoge con tanto gusto como modo de 

potenciar la participación en la política. Esta democracia compleja sí que podría ser 

clasificada como verdaderamente revolucionaria, pues intenta corregir los problemas del 

modelo elitista schumpeteriano desde la raíz de los mismos (Cortina, 2012: 89-100). 

Cualquier partido que tuviera aspiraciones de revolución democrática, y no solo de 

reforma o recambio, debería adoptar este modelo como propio, mucho antes que el 

paradigma agonista de la democracia, que a la larga fomenta el distanciamiento social 

entre los ciudadanos e impulsa el triunfo del discurso populista (Innerarity, 2020: 272-

277), lo cual acarrea no pocos problemas para la correcta convivencia de las sociedades 

desde un punto de vista democrático, como vamos a explicar ahora. 
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6.3. Populismo y convivencia democrática 

Hemos visto la importancia que el partido morado otorga al discurso populista de cara a 

conseguir sus objetivos políticos. Esto tipo de discurso permite crear una unión de 

intereses entre individuos diferentes, normalmente muy atomizados, alrededor de una 

fuerza política concreta, un partido político, dotando a sus miembros de un sentimiento 

común de pertenencia a una comunidad que sufre a causa de las decisiones tomadas por 

otras personas y que van en detrimento suyo, es decir, una conciencia de clase (Laclau y 

Mouffe, 2015: 143-155). Esto es lo que permite a los partidos que utilizan el discurso 

populista ganar fuerza electoral en un sistema democrático fuertemente basado en las 

mayorías electorales que emanan de las urnas (Cadahia et al. 2020). Sin embargo, 

aunque electoralmente efectivo, el discurso populista presenta una serie de 

inconvenientes democráticos en cuanto se refiere a la convivencia entre personas con 

intereses y circunstancias diferentes en una misma sociedad (Gómez Rincón, 2018). 

Esto hace que sea de justicia preguntarse por la legitimidad y adecuación de la estrategia 

electoral de Podemos, tan ligada al discurso populista, con un objetivo político 

particular, la unión de la sociedad para lograr la consecución de la libertad social. ¿Es el 

discurso populista el mejor modo de conseguir este objetivo? ¿Se adecuan los medios a 

los fines en el proyecto político que es Podemos?  

 El discurso populista es un discurso electoral, que permite a los partidos 

políticos que lo usan ganar votos en los comicios valiéndose de las circunstancias 

sociales que el propio sistema neoliberal ha creado (Gómez Rincón, 2019). El discurso 

populista funciona en base al establecimiento de una dicotomía entre “nosotros” y los 

“otros” donde el “nosotros” estaría formado por los oprimidos y los abandonados y los 

“otros” serían los que oprimen y abandonan al “nosotros” (Gómez Rincón, 2018). Así, 

la construcción de esta dicotomía establece una división social entre un “nosotros” 

bueno, identificado con el “pueblo”, y algo que es extraño al pueblo y que le amenaza, 

un enemigo, un “otro” malvado que pretende la destrucción y subyugación del “pueblo” 

(Vallespín y Bascuñán, 2017: 68-75). El problema de este discurso electoral son sus 

implicaciones políticas en un sistema democrático y las relaciones sociales que este 

discurso distorsiona en unas ocasiones y envenena en otras (Gómez Rincón, 2018). 

 La definición de “democracia” dice que esta es aquel sistema de gobierno donde 

el pueblo (demos) ostenta el poder (kratos), es decir, es democrático aquel sistema de 

gobierno donde un sujeto político, en este caso denominado “pueblo”, tiene la capacidad 
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de dirigir los asuntos políticos que afectan al conjunto de los individuos que forman las 

sociedades (Sartori, 2014: 17-19). El problema consiste en definir qué es el “pueblo” y 

aquí reside el problema que el populismo mantiene con la democracia. Habitualmente la 

teoría de la democracia entiende que el “pueblo” es el conjunto de individuos que forma 

la sociedad, de modo que el sistema democrático otorga a estas mismas personas el 

derecho a decidir sobre la marcha de la comunidad de la que ellos mismos forman parte 

(Sartori, 2014: 27-30). El discurso populista, como hemos visto, se fundamenta en una 

dicotomía entre un “nosotros” constituido por el “pueblo” y un “otro” que estaría 

formado por los enemigos de ese pueblo (Vallespín y Bascuñán, 2017: 68-75). La 

definición de quién es cada uno, de quién forma parte de cada grupo dentro de la 

sociedad, corresponde a la fuerza política que usa del discurso populista y esta 

ubicación depende de los intereses políticos de esa fuerza (Del Búfalo, 2014). Un 

partido de extrema derecha, por ejemplo, establecerá que forman parte del “nosotros”, y 

por tanto del “pueblo”, aquellas personas que hayan nacido en el propio territorio y 

cuyos padres sean a la vez nativos, mientras que el “otro” será el “extranjero”, el nacido 

fuera del país. Un partido de izquierdas podrá definir estos términos incluyendo como 

“pueblo” al precariado y como “otro” al empresariado. Así el problema entre el 

populismo y la democracia es que el discurso populista da a una fuerza política concreta 

la capacidad de decidir, en función de sus intereses, quiénes forman parte del pueblo 

que va a ejercer el poder político en una sociedad y eso implica, en última instancia, 

dominación de los unos sobre los otros (Vallespín y Bascuñán, 2017: 259-281).  

 Esta naturaleza del discurso populista es la que reviste su mayor peligro para la 

democracia. A pesar de que no son pocos los autores que han apuntado la capacidad del 

discurso populista a la hora de lograr una mejora sustancial del funcionamiento de las 

democracias occidentales actuales, no son menos los que han señalado sus potenciales 

perjuicios para el propio sistema democrático (López Alós, 2017). Dar a una única 

formación política la capacidad de definir y, por tanto, decidir hegemónicamente quién 

es el sujeto que puede ejercer el poder es bastante peligroso y contradictorio con el 

principio democrático que marca que cualquier persona, con independencia de raza, 

sexo, clase social o cualquier otra condición accidental y contingente, pueda ejercer ese 

poder (Del Búfalo, 2014). Reducir esa capacidad a un único grupo de personas en 

función de una clase social, un estatus de pertenencia a una comunidad o cualquier otro 

factor azaroso choca frontalmente con este principio de la democracia y los propios 
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ideales de igualdad que cimientan el sistema democrático (Gómez Rincón, 2018). En 

este mismo sentido, si el poder político de decidir sobre las condiciones de convivencia 

de una comunidad queda reducido en unas pocas manos, las de aquellos que son 

entendidos como el “nosotros, el pueblo” del populismo, nos hallamos ante un tipo de 

régimen que ya no puede ser clasificado como una democracia, sino como una 

aristocracia, ya sea de la sangre, de la clase social o de cualquier otro factor semejante 

(Vallespín y Bascuñán, 2017: 265-271). En un partido que aspira a lograr la igualdad 

entre todos los ciudadanos como vehículo para la libertad de todos, la utilización de un 

discurso que reserva el poder político para una particular clase social no deja de ser 

contradictorio, mostrando nuevamente que los métodos de Podemos no se ajustan bien 

con sus fines políticos. En este sentido, el proyecto político que Podemos aspira lograr 

está aquí comprometido, pues no se puede hacer a todo el mundo igual de libre si solo 

se da poder político a una pequeña parte de la sociedad (Ruíz Martínez, 2020), como 

bien entendieron los críticos del sufragio censitario. 

 Por otro lado, el discurso populista arrastra otro gran inconveniente para el 

proyecto político perseguido por la formación morada. Hemos comentado en diversas 

ocasiones a lo largo de este trabajo que uno de los principales objetivos del partido 

morado era derrumbar la hegemonía ideológica del neoliberalismo para así conseguir 

vertebrar una sociedad capaz de mantener unos servicios públicos que liberaran a los 

oprimidos de las condiciones de necesidad en las que se ven obligados a vivir, fruto de 

las reglas que rigen en las sociedades del capitalismo desregulado actuales (Iglesias 

Turrión, 2015: 79-83): libertad social. Para la consecución de este objetivo resulta 

fundamental que los individuos se conciban a sí mismos como una parte de algo más 

grande, de una sociedad de la que pueden esperar ayuda en caso de necesitarla porque 

nadie puede ser libre por sí mismo (Honneth, 2017: 27-59). Esta unión social, tan 

importante para el proyecto del partido de Iglesias, a primera vista, puede alcanzarse 

mediante la utilización del discurso populista al lograr inocular en los seguidores del 

partido un común sentimiento de fraternidad, “una conciencia de clase” (Vallespín y 

Bascuñán, 2017: 28-35). Nada más lejos de la realidad, sin embargo. 

 Sabemos que el discurso populista funciona en base a una dicotomía entre un 

“nosotros” y un “otros”. Según este esquema el “nosotros”, el “pueblo”, sufre a causa de 

un “otros”, un enemigo del pueblo (López Alós, 2017). Sabemos también que estas 

categorías son definidas a conveniencia por aquella fuerza política que usa del discurso 
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populista, es decir, “pueblo” y “enemigo del pueblo” son significantes vacíos, cuyo 

significado se llena a través de la lucha por la hegemonía (Gómez Rincón, 2019). Así, 

cada partido define estos términos en función de sus intereses particulares. Se une al 

“nosotros” porque los “otros” nos amenazan y solo mediante la unión podremos 

hacerles frente y liberarnos del peligro que suponen para la supervivencia del “pueblo” 

(López Alós, 2017). Esta diferenciación del electorado tiene importantes implicaciones 

sociales de cara a los nexos de unión que forman las comunidades humanas. Al dividir 

la sociedad en un “nosotros” y un “otro”, un enemigo, se rompen los lazos que unen a 

los diferentes grupos sociales a cambio de fortalecer unos nexos creados de forma 

retórica por un partido político que tiene intereses concretos (Gómez Rincón, 2018). 

Una vez que esa fuerza política que ha usado del discurso populista llega al poder, se ve 

en la obligación de legislar para ese “nosotros” que le ha llevado a esa victoria electoral 

y esto implica una política de castigo de ese otro grupo, los “otros”, el enemigo, que 

fruto de esta política puede ver reducidos sus derechos políticos y sociales 

convirtiéndose en excluidos por el sistema (Gómez Rincón, 2018). Este proceder 

político atomiza a ese “otro” como sujeto político y convierte a sus miembros en parias 

sobre los que recaen las responsabilidades de todo lo malo que acontece a una sociedad 

de la que han sido desterrados políticamente. El “otro”, una vez que la fuerza populista 

ha llegado al poder, se vuelve un sujeto oprimido (Gómez Rincón, 2018). 

 Esta última circunstancia, la exclusión política del “otro” una vez que el partido 

populista ha alcanzado el poder, da lugar a que estos seres humanos experimenten un 

resentimiento contra el Estado, la democracia y las autoridades políticas que les han 

dejado de lado, a los cuales no dudarán en calificar como “casta”. Es solo cuestión de 

tiempo para que una nueva fuerza política, deseosa de ostentar el poder, aproveche esta 

circunstancia y, utilizando nuevamente el discurso populista, aglutine a estos 

descontentos con el régimen como fuerza electoral con el propósito de disputar la 

hegemonía política del partido que le precedió, iniciando así la lucha por esa hegemonía 

política. Esto da lugar a la aparición de un círculo vicioso de exclusión de grupos 

sociales por las autoridades, un ciclo de populismos de diferente índole que aprovechan 

las circunstancias políticas, creadas por sus predecesores en beneficio propio (Gómez 

Rincón, 2018). El resultado final de este ciclo populista es que se rompen los vínculos 

sociales, más allá de los vínculos de clase, atomizando la sociedad en diferentes grupos 

de interés en continua lucha por el poder, impidiendo el acuerdo entre los diferentes 
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intereses (Gómez Rincón, 2018). Pactar con el “otro” es visto, en estas circunstancias, 

como una “traición”, pues si ese “otro” es un enemigo que amenaza la propia 

supervivencia, como si de un conflicto bélico se tratase, es evidente que llegar a 

acuerdos con él es inviable (Innerarity, 2015: 141-155). Con el enemigo no se negocia, 

ya que su propia existencia es una amenaza a la propia supervivencia. Es en este 

planteamiento político donde se ve la raíz schmittiana del populismo: la dicotomía 

irresoluble amigo/enemigo constituye la esencia de lo político y lo que conviene es 

aceptarla y actuar en consecuencia. Cualquier otra opción es la negación de lo político y 

un ejercicio de idealismo contrario a la realidad (Schmitt, 2014: 53-111). 

 Plantear la política como una lucha existencial entre un “nosotros”, el pueblo, y 

un “otro” enemigo provoca toda una serie de problemas que Schmitt no tenía 

inconveniente en aceptar, pero que difícilmente deberían ser compatibles con los 

postulados de un partido democrático. Schmitt no era un pensador demócrata y no tenía 

ningún inconveniente en reivindicar la necesidad de una dictadura que salvara al 

“pueblo” de sus enemigos, tanto internos como externos, si estos podían llegar a 

suponer una verdadera amenaza para la supervivencia y continuidad histórica del 

“pueblo” (Schmitt, 2014: 11-41). Esto implicaba, en la concepción schmiattina de la 

política, la necesidad de decretar un estado de excepción, donde la legislación ordinaria 

sería suspendida a instancias del soberano, representante de ese “nosotros” el pueblo 

amenazado, para hacer frente al enemigo (Schmitt, 2009: 49-61). Al entender la política 

en términos de confrontación con rasgos morales, ya que el “nosotros”, el pueblo, y su 

salvación se refieren al bien político absoluto, mientras que el “otro”, su enemigo, 

simboliza el mal total, Schmitt eleva la política a un terreno teológico donde el dirigente 

político, el dictador que debe salvar al pueblo, se convierte en una especie de profeta 

que ha de guiarle hacia una tierra prometida donde estará a salvo de todo mal, del 

mismo modo que Moisés primero, y luego Josué, hicieron con el pueblo de Israel una 

vez que este partió de Egipto hacia la tierra de Canaán (Schmitt, 2009: 37-49). Este 

soberano, que actuaría en representación del bien absoluto, de un nuevo dios, estaría 

investido de un poder absoluto que le facultaría para la toma de decisiones radicales, 

como la potestad de decidir quién vive y quién muere, con independencia de cualquier 

subordinación al principio de la separación de poderes, propio de la democracia liberal o 

el más mínimo respeto a la convención de los derechos humanos (Schmitt, 2014: 149-

155).  
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 Convertir al contrincante político en un “otro” extraño al pueblo que acaba por 

representar el mal absoluto al amenazar la supervivencia del “nosotros”, el pueblo, 

implica, como señalaba Schmitt, la necesidad de tomar decisiones excepcionales 

(Schmitt, 2014: 53-111). El partido morado, al utilizar la estrategia populista hace esto 

mismo, representa a un “pueblo” amenazado por un enemigo existencial del que solo el 

propio partido puede salvarle y garantizar su supervivencia (Schmitt, 2009: 13-21). Así 

la estrategia electoral de Podemos desliza la política hacia un terreno peligrosamente 

cercano a los postulados de Schmitt en lo referente a la necesidad de un soberano 

absoluto con la capacidad de decretar el Estado de excepción y gobernar en función de 

una supuesta razón de Estado destinada a la salvación de ese pueblo amenazado por un 

enemigo, que al formar parte de la comunidad, deviene un enemigo interno. De este 

modo Podemos cae en la contradicción en que caen los partidos izquierdistas que optan 

por el método populista en países democráticos, ¿Cómo mantener el sistema 

democrático cuando una parte de la sociedad quiere aniquilar a la otra? En tales casos, 

la democracia resulta peligrosa, porque si el enemigo interno logra amasar el suficiente 

poder electoral, podría acabar con la otra parte (Mounk, 2018: 167-199). Esta es la 

interpretación que Podemos hace de la realidad española: una parte de la sociedad 

conformada por la “casta” ha privado de derechos a la mayoría de la ciudadanía, que 

ahora se encuentra amenazada en su supervivencia y por ello necesita un salvador, en 

este caso Podemos, que llevará a este “pueblo” amenazado, a este precariado, hacia la 

salvación. Pero este modo de interpretar la realidad política, como se ve, aproxima 

demasiado a Podemos a un terreno que Schmitt no temía pisar.  

 Fue justo este planteamiento de la cuestión, esta dictadura por el bien del pueblo, 

aquello que Marx tanto temió y por lo que criticó a Napoleón III. Según él, un pueblo 

carente de instrucción política acabaría por entregarle el poder a un dictador a cambio 

de salvación, instaurándose así una dictadura de cariz bonapartista, respaldada por los 

más desfavorecidos y por la fuerza de los ejércitos nacionales (Marx, 2015: 37-56). Es 

decir, Marx temía a los falsos profetas políticos que con las promesas de liberar al 

proletariado de su yugo acabaran por someterle a una dictadura personalista y aún más 

privativa de derechos que el propio sistema capitalista burgués (Marx, 2015: 181-207). 

La solución a este problema era para Marx la instrucción del proletariado por parte del 

partido revolucionario para que este conociera sus intereses y supiera aprovecharse de 

las condiciones sociales en favor propio (Marx, 2015: 37-56). Así en Marx la revolución 
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sería hecha por la gente, en beneficio de la gente y acabaría con la instauración de una 

democracia proletaria donde los trabajadores, libremente asociados en cooperativas de 

productores y consumidores, decidirían en asamblea su futuro (Marx, 2015: 56-76). Sin 

embargo, Podemos parece haber optado por otro camino. 

 Lejos de promover una instrucción política para que los más vulnerables 

aprendan a liberarse por ellos mismos de sus cadena, el partido morado se convierte en 

sujeto revolucionario, en el partido que hará la revolución en nombre de un “pueblo” 

oprimido y necesitado de liderazgo, convirtiendo, por tanto, al precariado, al 

proletariado moderno, en un sujeto pasivo a la espera de que un líder carismático le 

salve de un enemigo amenazante y gobierne en su nombre. Se trata de un nuevo 

despotismo ilustrado: “todo para el pueblo pero sin el pueblo”. Esta circunstancia, este 

modo de proceder, en función del cual el partido populista se arroga la representación 

de los intereses de los más vulnerables para combatir contra un enemigo existencial, que 

según Schmitt justificaría la necesidad de un dictador que declarara el estado de 

excepción (Schmitt, 2009: 13-21), parece verse confirmada no solo en la historia del 

gobierno de Napoleón III, al que se refirió Marx, sino en los modernos regímenes 

iliberales, donde el líder populista carismático llega al poder para salvar al “pueblo” de 

una “casta” política malvada que amenazaba su supervivencia y acaba por vulnerar los 

principios de separación de poderes, dándole todo el poder al Ejecutivo, que representa 

al “pueblo”, en detrimento del control del aparato Legislativo y Judicial, que acaban 

siendo denunciados como obstáculos a la realización de la “voluntad general” de la que 

el partido populista dice ser intérprete en condición de exclusividad (Mounk, 2018: 59-

105). De este modo, como Marx advirtió, dando apoyo a quien actúa en nombre del 

“pueblo”, pero sin contar con él, acaba convirtiéndose en un déspota (Marx, 2015: 37-

56), como en la actualidad ha sucedido en la Hungría de Viktor Orbán.  

 En resumen, si lo que se pretende es lograr que el “pueblo” se liberé de sus 

cadenas, no conviene actuar en su nombre, como si este fuera incapaz de liberarse por él 

mismo, pues en ese caso ese representante, que entiende la política como una lucha 

contra un mal absoluto, acaba por convertirse, necesariamente, en dictador schmittiano 

que debe gobernar con los preceptos de la razón de Estado, o, como dijo el propio 

Schmitt, bajo un continuo estado de excepción con la finalidad de salvar al pueblo de un 

enemigo que no deja de ser una parte de la sociedad, lo cual implica secuestrar derechos 
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y renunciar a ciertas garantías constitucionales para las libertades colectivas e 

individuales (Schmitt, 2014: 120-129).  

 No se puede, bajo este esquema, lograr el proyecto político de Podemos. Para 

que este ideal de sociedad que persigue el partido de Iglesias salga adelante se necesita 

del concurso de toda la sociedad en su conjunto, lo que incluye al precariado, pero 

también al empresariado. Definir a este último como un “enemigo”, como el “otro” que 

amenaza la supervivencia del “nosotros”, supone caer en un círculo populista, e 

impidiendo el acuerdo con esas otras fuerzas políticas que representan a esos otros 

grupos sociales de intereses diferentes a los del “precariado” (Biglieri, 2020). La 

imposibilidad de llegar a acuerdos con el diferente dificulta la convivencia, máxime 

cuando el “otro” es entendido y clasificado como un enemigo con el cual la convivencia 

es imposible (Gómez Rincón, 2018). Así, el proyecto político de Podemos salta por los 

aires debido a que su discurso electoral imposibilita la necesaria unión social para lograr 

esa libertad social ansiada por el propio partido. Nuevamente existe en Podemos una 

contradicción entre los fines políticos y los medios estratégicos utilizados para 

lograrlos.  

 Los dirigentes del partido morado declararon en no pocas ocasiones que su 

formación había nacido para practicar una política ética, una política que sirviese para 

hacer un mundo mejor, más igualitario y libre (Iglesias Turrión, 2015: 21-49). Sin 

embargo, a la luz de las dificultades aquí expuestas para conciliar medios y fines, más 

parecería que el partido de Iglesias, antes de plantearse en qué ha de consistir una 

política ética, asunto de capital importancia, debería haber procurado dotarse de una 

ética política, es decir, de una correcta relación entre medios y fines. Habría sido más 

sencillo conciliar ambas cosas si, en lugar de apostar por el discurso populista como 

forma de lograr unir a su electorado, el partido hubiera intentado un camino diferente, si 

en lugar del enfrentamiento entre intereses interpretados como contrarios e 

irreconciliables, hubiera apostado por el diálogo con ese “otro”. Esto implicaría una 

visión diferente de la democracia, orientada al acuerdo y la deliberación y no tan 

dependiente de la formación de mayorías electorales para definir gobiernos que dicten, 

en una estructura piramidal, las leyes que han de regir la sociedad (Gómez Rincón, 

2019), entendida como democracia compleja, contrapuesta a una democracia simple 

proclive a evitar la formación de elites oligárquicas y a luchar contra la tendencia 
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destructiva de las sociedades provocada por el discurso populista (Vallespín y 

Bascuñán, 2017: 271-281).  

 

6.4. Democracias más allá del populismo 

El problema con el discurso populista no es exclusivo del partido morado, ya que en 

mayor o menor grado todas las formaciones electorales usan de él. Esto se debe a que el 

sistema elitista de la democracia es terreno abonado para este tipo de discurso electoral 

y esto es así porque este paradigma democrático es sumamente dependiente de la 

formación de mayorías de gobierno (Gómez Rincón, 2019). El partido de Iglesias, en 

tanto en cuanto apuesta por una modalidad particular de democracia elitista, se mueve 

también en esta lógica de formación de mayorías de gobierno y es esto lo que le 

dificulta imaginar o concebir una estrategia electoral diferente que se ajuste mejor a los 

fines políticos que persigue (Vallespín y Bascuñán, 2017: 241-244). En el fondo lo que 

encontramos en Podemos es una muy reducida capacidad de imaginar y concebir una 

democracia diferente que pueda operar sin la dependencia que la democracia elitista 

tiene del discurso populista a la hora de generar mayorías de gobierno y es este factor el 

que limita las aspiraciones revolucionarias del partido en su modo de entender el 

“gobierno del pueblo” (Vallespín y Bascuñán, 2017: 238-241).  

 Hemos visto que el paradigma elitista de la democracia opera en función del 

voto de la mayoría por una formación política determinada que, fruto de esa mayoría 

alcanzada en el proceso de sufragio electoral, obtendrá la posición dominante en el 

parlamento, cosa que le permitirá formar gobierno (Schumpeter, 2015, II: 67-91). Los 

ciudadanos eligen en este sistema a sus representantes entre una elite de políticos 

profesionales que representan diferentes intereses y grupos sociales (Abellán, 2011: 

249-267). Así, lo que hay en el fondo es una competición por el voto de los ciudadanos 

entre los diferentes grupos y partidos, un mercado de la democracia (Macpherson, 2003: 

102-109). Es este funcionamiento el que hace que el discurso populista sea tan efectivo, 

pues este tipo de discurso electoral permite aglutinar una gran cantidad de votantes en 

torno a una formación política concreta (Gómez Rincón, 2019). Esa gran cantidad de 

votantes empujará a la formación política en cuestión hacia esa posición de gobierno tan 

ansiada por el político profesional (Gómez Rincón, 2019). Lo que subyace, pues, es una 

concepción maquiavélica de la política, rasgo muy dominante en el trasfondo político 
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del partido de Iglesias
42

, al entender que la política es una ciencia del poder, un modo de 

ocupar y mantener la capacidad de dirigir los asuntos públicos en función de una 

concepción particular de cómo debe ser la sociedad y las relaciones interindividuales en 

esta (Skinner, 2008: 62-71). Así, populismo y democracia elitista se complementan: el 

uno no es sino el modo en que la otra opera (Gómez Rincón, 2019) y las consecuencias 

de este proceder son las que en el mundo occidental contemporáneo: atomización 

política de la sociedad, desconfianza hacia los políticos, mala calidad de las 

democracias y recelo ciudadano hacía las instituciones de gobierno, entre otras (Gómez 

Rincón, 2018). El esquema elitista de la democracia y su dependencia del discurso 

populista para formar mayorías convierte al “otro” en un enemigo con el cual es 

imposible acordar nada (Gómez Rincón, 2019) y, por tanto, hace que las instituciones y 

las políticas públicas, que en teoría deberían beneficiar a todo el conjunto de la 

población, solo beneficien a una parte, la del “nosotros, el pueblo” del populismo 

(Gómez Rincón, 2018).  

 La mejora de las democracias occidentales actuales tiene que venir 

necesariamente por un cambio de enfoque, por apostar por un paradigma muy diferente 

al de la democracia elitista, un sistema democrático basado más en el acuerdo entre los 

diferentes y no tanto en la formación de mayorías con la capacidad de hacer y deshacer 

a su antojo (Innerarity, 2015: 195-215). Podemos fracasa en este intento: su propuesta 

de reforma democrática no es más que un parche que permite una mayor apertura a 

procedimientos de decisión democrática para la ciudadanía. Sin embargo, estos 

procedimientos siguen dependiendo de la regla de mayorías, como el caso del 

referéndum, donde lo que encontramos no es una decisión que favorece a todos los 

ciudadanos, sino solo a una parte, la de la mayoría ganadora (Sartori, 2014: 99-105). 

Además de esto, esos procesos de participación directa propuestos por el partido 
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 No son pocos los ejemplos de esta comprensión maquiavélica de la política en Podemos. El propio 

Pablo Iglesias ha reconocido en diversas ocasiones su admiración por los planteamientos del diplomático 

florentino, llegando incluso a editar una obra conjunta sobre la política en la representación 

cinematográfica a través de los ojos del propio Maquiavelo: Maquiavelo frente a la gran pantalla. Pero 

no es este el único caso. La afición del líder del partido morado por la ficción televisiva Juego de Tronos 

viene de antiguo, llegando incluso a utilizar algunos capítulos de esta para la explicación de conceptos 

teóricos en las clases que impartía a los estudiantes universitarios tal como ha reconocido. Esto es 

importante porque esta serie contiene un punto de vista abiertamente maquiavélico sobre la política, en 

tanto que los diferentes personajes luchan entre ellos por ocupar el poder absoluto que encarna el “trono 

de hierro”. Incluso Iglesias llegó a regalar la primera temporada de esta serie televisiva a Felipe VI en el 

primer encuentro que tuvo lugar entre ambos. Por si todo esto no fuera suficiente para sostener lo aquí 

dicho, Iglesias publicó en 2014 el libro Disputar la democracia. Política para tiempos de crisis donde 

adopta un reconocido punto de vista maquiavélico sobre la política, en cuanto entiende esta como una 

lucha por el poder entre diferentes puntos de vista e interesados (Torreblanca, 2015: 157-169).  
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morado están sujetos también a la politización populista. Nada impide que una decisión 

binaria sobre un tema concreto sea planteada como una contienda entre el “nosotros, el 

pueblo” y el “otro” enemigo, propio del lenguaje populista (Innerarity, 2015: 77-93). En 

estas condiciones, todo procedimiento de democracia directa, como el referéndum o las 

consultas revocatorias de mitad de mandato, no es más que un procedimiento electoral 

más, un modo de enfrentar a los diferentes. 

 Para mejorar las democracias es necesario, en primer lugar, entender que la 

política no es solo la ciencia para obtener y mantener del poder, como la concibe 

Podemos, sino que esta puede servir, de forma mayoritaria, para construir vínculos 

sociales estables y mejorar las comunidades, excluyendo el enfrentamiento (Pérez 

Zafrilla, 2017: 66-71). Se debe, por tanto, renunciar a ese esquema de pensamiento, 

según el cual la esencia de lo político se basa en la lucha entre intereses opuestos y 

antagonistas dentro de las sociedades, para entender que todo el que vive en una 

comunidad comparte unos mismos intereses fundamentales, como el deseo de vivir lo 

mejor posible o el deseo de mantener unos derechos y libertades básicos como son la 

libertad de expresión o el derecho a la asistencia y la ayuda en caso de encontrarse en 

situación de necesidad (Cortina, 2012: 89-100). Teniendo una serie de valores 

compartidos, como el valor de la libertad individual, sería posible armonizar los 

diferentes intereses de los grupos en teoría opuestos en un mismo punto medio que, si 

bien no puede satisfacer completamente a todas las partes, pues todas deberían ser 

capaces de renunciar a una parte de sus pretensiones particulares para ganar en otras, 

beneficie al común, mediante un acuerdo de mínimos de justicia extraído del 

establecimiento de un común denominador de máximos de vida buena (Innerarity, 

2015: 141-155). Este acuerdo se produciría mediante un proceso deliberativo entre las 

partes implicadas en una decisión con intereses contrapuestos, sirviendo el gobierno 

como un nexo de unión en una red interconectada de intereses particulares (Innerarity, 

2020: 226-233). 

 Esta democracia compleja podría valerse de cooperativas de productores de 

bienes y servicios auto-gestionadas, estimuladas por la dinamización de la sociedad 

civil por parte del Estado social de derecho para lograr su realización. El Estado en este 

modelo de democracia actuaría como árbitro entre las diferentes cooperativas y entre las 

cooperativas y el propio aparato estatal para aprobar las leyes relativas a cada actividad 

(Laval y Dardot, 2015a: 519-529). Las cooperativas servirían como un interlocutor 
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válido para conocer los intereses y demandas de cada uno de los implicados en la toma 

de una decisión política (Laval y Dardot, 2015a: 575-585). Como las cooperativas 

serían independientes del Estado y estarían formadas por los interesados en ese aspecto 

concreto de la actividad, se aseguraría una verdadera participación democrática en la 

toma de decisiones, pues la decisión final habría resultado del consenso entre los 

diferentes intereses, y no ya de una decisión tomada por un ministro en un despacho sin 

contar con la opinión de los interesados, respaldados únicamente por la fuerza del voto 

en unas elecciones celebradas cada 4 años (Laval y Dardot, 2015a: 547-557). La 

democracia compleja aseguraría así que es realmente el pueblo, agrupado en diferentes 

cooperativas, el que ostenta el poder político en el Estado moderno (Laval y Dardot, 

2015a: 431-436). 

 La apuesta por este modelo de democracia permite, además, solventar el problema de la 

paradoja schmittiana, pues impide caer en la tendencia populista de considerar al “otro” 

como un enemigo y, por tanto, en la necesidad de un líder carismático, representante del 

“pueblo” amenazado, que salve a los más desfavorecidos de sus propias cadenas. Este 

modelo de democracia permite que sea el mismo pueblo el que tome sus propias 

decisiones, convirtiéndole en el protagonista de la historia y no en un sujeto 

subordinado a un partido político determinado, como el modelo de democracia de 

Podemos propone. Con esto, la democracia compleja se acerca más a los planteamientos 

originales de los clásicos del socialismo, que entendían que debía ser el pueblo, en su 

conjunto, y reunido en asamblea, el que decidiera por sí mismo cuáles debían ser las 

leyes que rigieran la sociedad, lo cual implicaba la conquista de una verdadera libertad 

política y la asunción por parte del pueblo de su mayoría de edad, pues ya no dependería 

de representantes, reyes o ministros, para hacerse cargo de sus asuntos (Laval y Dardot, 

2015a: 233-256). Con ello desaparece la posibilidad del establecimiento de un dictador 

de raigambre schmittiana, pues en este modelo de democracia el pueblo se representa a 

sí mismo y no necesita de representantes externos a él que lo salven de nadie.  

Frente a Mouffe, este modelo de democracia, que podríamos clasificar como una 

variante de la democracia deliberativa, no tiene por qué excluir a los más 

desfavorecidos, al menos no más de lo que les excluiría una democracia agonista como 

la defendida por Podemos en base a los escritos de la teórica belga (Del Búfalo, 2014). 

En un modelo de democracia deliberativa como el propuesto, los desfavorecidos, los 

pobres, tendrían su propia voz en los procesos deliberativos por medio de sus propios 
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representantes, un papel que podría ser desempeñado por partidos como Podemos 

(Innerarity, 2015: 45-61), tal y como pretende hacer el propio partido morado desde su 

concepción de fuerza política (Iglesias Turrión, 2015: 21-49). La diferencia sería que, 

en una democracia deliberativa, ese partido no trataría de hacerse con el poder político 

para beneficiar única y exclusivamente a esa clase social, sino que trataría de llegar a 

acuerdos con los representantes de otras clases sociales y grupos de interés para lograr 

la mejora de las condiciones de vida de los más desafortunados, mediante el proceso 

deliberativo (Pérez Zafrilla, 2017: 149-193). Se excluye así la posibilidad de que estas 

personas, los más desfavorecidos por el sistema, queden olvidados por las elites 

políticas. En un sistema de democracia agonista, que no es más que una modalidad de la 

democracia elitista, estas personas, los vulnerables, se convertirían en un objeto a 

disposición de los deseos de poder de una fuerza política, siendo objetivados y, como 

consecuencia de la falta de acuerdos, no tendrían por qué mejorar su situación de 

vulnerabilidad, pues cuando la hegemonía cambiase y su fuerza política fuera derrotada 

por una de tendencia contraría volverían a la situación previa (Gómez Rincón, 2018). 

Vivirían así en una continua montaña rusa, sin ningún tipo de estabilidad. Sin embargo, 

con una democracia de consensos sus derechos se verían blindados, al no depender de 

reglas de mayorías, fruto de construcciones retóricas (Vallespín y Bascuñán, 2017: 265-

271).  

 El partido de Iglesias podría haber hecho suya esta concepción de la democracia 

si en lugar de pretender “tomar el cielo por asalto” en nombre de los oprimidos, se 

hubiera marcado como objetivo defender los puntos de vista particulares de las clases 

más perjudicadas por la crisis económica en la cámara de representantes, permitiéndose 

así llegar a acuerdos de mínimos con las restantes fuerzas parlamentarias en lugar de 

tratar a aquellas como la encarnación política del “enemigo” del “pueblo” al que ellos 

representaban. Pero al optar por el discurso populista y la democracia agonista, 

Podemos dejó escapar la oportunidad de dar a sus representados una voz en las altas 

esferas de decisión. En su lugar, lo que tenemos ahora es una mayor agudización de la 

crisis democrática, pues como resultado de la trampa populista es imposible el acuerdo 

entre diferentes formaciones, habiendo entrado la política en un peligroso juego de 

suma cero donde nadie gana nada y al final todos pierden, porque nadie, ningún grupo 

político, es capaz de renunciar a sus intereses partidistas, llegar a acuerdos con el “otro” 

(Vallespín y Bascuñán, 2017: 183-189) y alumbrar así, mediante un proceso 
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deliberativo adecuado para una sociedad compleja, decisiones que sean justas para todos 

(Innerarity, 2020: 95-110). Podemos ha optado por una ética de máximos, propia del 

idealista, y no por una ética de la responsabilidad, dispuesta a ceder cuando es preciso 

por mor de un bien mayor y comúnmente beneficioso para todos (Weber, 1969: 108-

121), dejando de lado las posibilidades de un cambio real de la sociedad española 

mediante un ejercicio inteligente de esa herramienta que es la política en contextos 

democráticos (Innerarity, 2015: 331-350).  

 Experiencias similares a la aquí propuesta ya fueron teorizadas y ensayadas a lo 

largo de la historia política de España. Las posibilidades de la gestión política de lo 

común formaron parte de los experimentos realizados por los movimientos 

revolucionarios durante la convulsa primera parte del siglo XX. Durante la vigencia de 

la Segunda República Española, y de forma más común en el caos que siguió al 

estallido y desarrollo de la Guerra Civil, en el campo republicano, el movimiento 

anarquista representado por la Confederación Nacional del trabajo (CNT), integrada en 

aquél tiempo en la Federación Anarquista Ibérica (FAI), ensayó en las tierras y fábricas 

“colectivizadas” un modelo de gestión comunal que dio frutos positivos en cuanto a la 

capacidad de autogestión y la productividad de los mismos (Laruso, 2018: 9-13). 

Podemos parece desconocer estas experiencias. El adanismo del partido morado parece 

hacer creer a sus dirigentes que sus propuestas son completamente nuevas. Al 

despreciar todo lo anterior como “vieja política”, no han reparado en lo valioso que la 

historia política del país puede ofrecer a una formación que aspire a mejorar las 

condiciones de vida de la ciudadanía española (Domingo Moratalla, 2017). Así, 

Podemos no es el único partido político ni la única propuesta intelectual que ha 

intentado ofrecer una respuesta a la cuestión de qué necesita España para homologarse a 

otras democracias de su entorno o para alcanzar un ideal democrático más perfecto. 

 La larga tradición revolucionaria española, así como la reformista, encuentran un 

antepasado común en el siglo XIX: Francisco Giner de los Ríos. Nacido en 1839, fundó 

en 1876 la Institución Libre de Enseñanza, pieza clave en la reforma política y 

pedagógica que se intentó en la España decimonónica y que tendría una influencia 

decisiva en el proyecto desarrollista de las dos repúblicas españolas, así como en el 

pensamiento político de autores como Leopoldo Alas Ureña (Clarín), entre otras 

destacadas figuras de aquel tiempo (Manzanero, 2019). Sin embargo, la influencia de 

Giner de los Ríos no se queda en esta institución, la cual formaba parte de un ambicioso 
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proyecto de reforma política del país en que la educación tenía un destacado papel 

(Manzanero, 2016).  

 Giner de los Ríos edificó su proyecto sobre el pilar que le proporcionaba la 

filosofía krausista, que gozó de gran popularidad y tuvo una fuerte penetración en 

España (Manzanero, 2019). El krausismo como filosofía política se centra en el campo 

de la filosofía del derecho donde su influencia es aún hoy notable, siendo uno de los 

antecedentes del moderno pensamiento que sustenta los Estados constitucionales 

(Manzanero, 2019). En este punto, el krausismo se basa en una actualización del 

pensamiento iusnaturalista que trata de encontrar un soporte teórico del derecho y las 

leyes en los principios morales (Manzanero, 2019). El krausismo se opondría, pues, a 

una concepción que entendería que el derecho es independiente de la moral, según la 

cual el derecho es una regulación normativa caracterizada por su vertiente coactiva, 

siendo la principal atribución del Estado hacer respetar las leyes por el mero hecho de 

que son leyes y solo estas impiden que la sociedad se convierta en un campo de batalla 

donde impera la ley de la selva (Manzanero, 2017b). El krausismo, por el contrario, 

piensa que son los principios morales los que sustentan y dan fuerza de ley al derecho, 

pues sin esa correspondencia entre derecho y moral no hay una verdadera obligación de 

cumplir las leyes para el individuo, más allá del temor al castigo que acarrea el 

incumplimiento de las mismas (Manzanero, 2017a). Este miedo al castigo como único 

soporte de las leyes sería para el pensamiento krausista sobre el derecho del todo 

insuficiente para establecer una sociedad libre y racional, pues el miedo es un 

sentimiento y, por tanto, algo irracional que impide la libertad de los sujetos 

(Manzanero, 2019).  

 La propuesta iusnaturalista del krausismo tiene como objetivo solucionar este 

problema de la libertad y el derecho. La clave reside en establecer un principio moral 

del cual derivar las leyes que han de regir la convivencia de los seres humanos en una 

sociedad de una forma lógica, de modo tal que cualquiera se sienta vinculado a esas 

leyes porque comparte ese principio moral fundamental (Manzanero, 2017a). Tal 

principio moral fundamental puede ser el de la libertad, la igualdad o el respeto por los 

derechos humanos, lo que implicaría toda una serie de principios morales aparejados, 

como la igualdad, la libertad, el respeto por toda vida humana y su dignidad, etc. Así, 

incumplir una ley no sería solo un acto ilegal, sino que atentaría contra un principio 

moral prácticamente sagrado y contra la propia sociedad, mereciendo, por tanto, no solo 
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un castigo judicial conforme al derecho, sino una repulsa moral, tal como establece la 

ética de las sociedades donde las acciones inmorales aparejan una repulsa a veces más 

dura que la condena judicial (Manzanero, 2017a).  

 Este iusnaturalismo krausista sería, según teóricos como Giner de los Ríos, más 

eficaz para la consecución de la libertad y el correcto ordenamiento político de las 

sociedades. La fuerza de las leyes no dependería del miedo al castigo, sino de la 

adhesión de la ciudadanía a esas mismas leyes, que las tendría como leyes justas en la 

medida en que afectarían a su conciencia moral y a su propio fuero interno. De esta 

forma se lograría una mayor vinculación con las leyes y una libre aceptación del 

ordenamiento jurídico, pues atienden a un precepto superior que todo el mundo 

teóricamente habría de compartir como indispensable e irrenunciable (Manzanero, 

2019), un valor moral por todos compartido, como el respeto por la igual dignidad de 

los seres humanos, pieza fundamental y fundante de los derechos humanos. Así, en 

lugar de medios coactivos para hacer cumplir la ley, imponiendo el miedo, lo que habría 

sería una tarea educativa y persuasiva del Estado a la hora de imponer el derecho y una 

sociedad libre de miedo al castigo daría pie a una sociedad deliberativa que trataría de 

convencer en lugar de castigar los incumplimientos de la ley (Manzanero, 2017b). 

 Esta visión krausista del derecho fundamenta una visión de la democracia 

cercana a los postulados espinosistas y cooperativos ya expuestos y que el modelo de 

Podemos no parece recoger en su modelo agonista de democracia. Para la teoría 

krausista la redacción de la ley debería hacerse mediante un proceso de deliberación 

lógica en función del cual derivar del principio moral general una aplicación para un 

caso particular (Manzanero, 2016). Ese proceso deliberativo debería ser lo más 

inclusivo posible para que la ley resultante fuera sentida como propia por el mayor 

número de ciudadanos y ciudadanas posible (Manzanero, 2016). Con este 

procedimiento se lograría, según los postulados del krausismo, que la ley no sea sentida 

por la ciudadanía como una imposición externa a su voluntad, sino como el resultado de 

un ejercicio de su propia libertad a la hora de decidir sobre su propio destino en 

comunidad (Manzanero, 2019). Así se puede apreciar que las metas del derecho 

krausista buscan algo similar a la utopía de Spinoza en la medida en que ambas teorías 

pretenden lograr una mejora de la sociedad mediante la conjunción de libertades 

individuales de todos los que forman las sociedades. La renuncia a imponer por la 

fuerza el derecho y la ley de la que hacen gala los krausistas se debe a que entienden 
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que no se puede fundamentar una sociedad en el temor al castigo (Manzanero, 2016), 

Spinoza diría que el afecto del miedo es un afecto negativo que erosiona la convivencia 

y, por tanto, que impide la consolidación de la libertad (Negri, 1993: 157-209). Por el 

contrario, los krausistas pretenden que las leyes sean sentidas como propias por la 

ciudadanía, fomentando el vínculo que nos une. 

 La visión krausista de la democracia, en que la ley es el producto de la 

deliberación conjunta de la ciudadanía, y que tiene como objetivo que la ley sea sentida 

como propia y generar una mayor adhesión que la que se lograría utilizando medios 

coactivos (Manzanero, 2017b), es compatible con una democracia compleja como la 

aquí expuesta. Las diferentes cooperativas que formarían parte de esa sociedad ideal de 

la democracia compleja serían el lugar perfecto para ensayar el modo de trabajar 

políticamente que los krausistas defendieron. Las cooperativas (de productores de 

consumidores, etc.), podrían redactar sus propias reglas mediante el método deliberativo 

con el objetivo de que estas mismas normas fueran el resultado del acuerdo entre las 

libertades de cada individuo, de modo tal que fueran sentidas como parte de uno mismo 

y derivadas de un principio rector supremo que fuera tenido por tal por todos los 

implicados, como es el principio moral de la dignidad de los seres humanos 

(Manzanero, 2016). De este modo, krausismo y democracia compleja podrían convivir 

en un sistema de gobierno más justo para hacer realidad la libertad individual de los 

seres humanos mediante la unión con otros. Este principio de la libertad social define y 

vertebra todo el proyecto político de Podemos, pero su modelo de democracia agonista 

no le permite, a nuestro juicio, realizarlo de forma adecuada. 

 El modelo de democracia agonista que defiende Podemos resulta contra 

producente para alcanzar la deseada libertad social porque las leyes resultantes de él no 

son fruto del acuerdo entre los diferentes sujetos implicados con intereses 

contrapuestos. El modelo agonista de la democracia está basado en la regla de mayorías, 

como el actual sistema elitista parlamentario. La forma de la ley depende de la 

formación de una mayoría suficiente en las instituciones de gobierno. Esta mayoría no 

tiene por qué formarse mediante el acuerdo entre diferentes. En la actualidad las 

mayorías políticas se constituyen en base a un discurso de enfrentamiento entre los 

diferentes donde una victoria o derrota parlamentaria se interpreta como una victoria o 

derrota militar de los propios o los ajenos que han quedado por encima o debajo del 

contrincante. Nada impide en el modelo agonista de Podemos que esto siga 
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produciéndose. De hecho, la propia estrategia populista del partido se basa en esta 

lógica del enfrentamiento entre los diferentes. Así el partido morado parece tan “vieja 

política” como la “casta” a la que tanto critican (Domingo Moratalla, 2017). Al mismo 

tiempo, este modo de proceder, mediante la victoria por mayoría parlamentaria, da pie 

precisamente, a un tipo de ley que solo puede ser impuesta mediante el recurso a la 

coacción, al miedo al castigo, algo que los krausistas despreciaban como causa de atraso 

social, pues lejos de unir al pueblo en el respeto a la ley común, lo dividía, fruto del 

temor al castigo (Manzanero, 2016). 

 En este último sentido, Podemos y su modelo democrático no cumplen con su 

propio objetivo político. Apostar por el modelo agonista implica que solo una parte de 

la ciudadanía, la representada por la mayoría parlamentaria, hará las leyes, de forma 

directa o indirecta, y que, por tanto, al resto, a la minoría, las leyes les deberán ser 

impuestas por medio de la fuerza del derecho. Esto implica la violación de la libertad de 

personas con opiniones minoritarias, pues serán presas del temor al castigo y no sentirán 

las leyes como algo propio que defiende su misma libertad e individualidad (Agamben, 

Badiou et al. 2010: 59-78). De esta forma el proyecto social espino-marxista de 

Podemos no llegará nunca a concretarse porque, con la democracia agonista, es 

imposible lograr la necesaria unión de los individuos mediante un refuerzo de los 

afectos positivos que lleven a la amistad cívica (Domingo Moratalla, 2017). Al 

depender el procedimiento democrático de la regla de mayorías a la hora de aprobar y 

redactar las leyes, el modelo de Podemos, requiere, necesariamente, de la coacción para 

imponer el derecho, lo cual, como hemos visto, apareja el afecto del miedo y este 

impide lograr la necesaria confianza en uno mismo, la potencia espinosista, para llevar 

adelante el propio proyecto vital. No se puede ser libre en sociedad si se tiene miedo a 

los congéneres y a la ley que rige la convivencia (Manzanero, 2019). Aquí nuevamente 

el proyecto de Podemos toma un derrotero que lo acerca más a los planteamientos 

schmittianos sobre la dictadura que a una visión de libertad espino-marxista. 

 En Schmitt la única democracia verdadera es la democracia por aclamación, en 

la que el líder es elegido por el pueblo porque este representa completamente a aquel 

(Schmitt, 2016: 47-69). Sin embargo, este pueblo schmittiano es completamente 

uniforme, es el “nosotros” populista que no deja lugar a la diferencia que representa el 

“otro” que pasa a ser un enemigo (Todd, 2010: 103-124). La democracia por 

aclamación se ocupará de gobernar y de procurar la libertad solamente para ese 
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“nosotros”, excluyendo al diferente de la toma de decisiones, cuando no privándole 

directamente de la ciudadanía (Todd, 2010: 193-213), como ocurrió en 1935 con las 

leyes de Núremberg. Esta democracia por aclamación es la democracia típica de los 

movimientos populistas y es muy similar a la democracia agonista de Podemos. El 

partido triunfador en las elecciones representa a una única clase social o a un único 

grupo de interés, para el cual gobernará durante el tiempo que se establezca por la 

legislación de cada país. Durante ese tiempo el partido triunfador solo se preocupará de 

los derechos y libertades de sus representados, pero no de las minorías, que habrían 

resultado no ser parte del “nosotros” en la medida en que son parte de un “ellos” 

enemigo del pueblo (Domingo Moratalla, 2017).  

El líder populista, el líder por aclamación, bien podría acabar derivando en un 

dictador de carácter schmittiano e impedir de este modo que la ciudadanía sea 

verdaderamente libre, porque en este sistema democrático todo se subordina al bien de 

ese “nosotros”, incluyendo las leyes (Todd, 2010:15-32). En consecuencia, lo que se 

establece es una visión coactiva del derecho y con ello un reino del temor a la sanción. 

Frente a esto, la democracia krausista, tal y como aquí se ha definido, trata de incluir al 

“otro” en el “nosotros” evitando precisamente ese reino del miedo al derecho 

sustituyéndolo por el acuerdo (Manzanero, 2016). Esta solución parece mucho más 

democrática que la propuesta por Podemos, en la medida en que da espacio para el 

acuerdo y rechaza la exclusión y, por ende, el miedo a la dimensión coactiva del 

derecho, a la vez que sitúa en un plano superior e incuestionable la dimensión de los 

derechos humanos o la dignidad de la persona como un aspecto fundamental del que 

dimana todo el edificio legal y, por tanto, da fuerza y legitimidad a esas mismas leyes, 

de modo que una ley que atentara contra ese principio sería tenida por injusta e ilegítima 

y podría ser desobedecida (Manzanero, 2019), lo cual impediría el establecimiento de la 

dictadura schmittiana precisamente porque esta atentaría contra ese principio moral 

fundamental.  

Comprobamos, por tanto, que una democracia diferente no solo es posible, sino 

que además es deseable para los nuevos tiempos, una democracia sin populismos que 

busque el beneficio de todos y no solo de un supuesto “nosotros” construido de forma 

retórica por una formación deseosa de llegar al poder para practicar su política de 

máximos aun a costa de perjudicar a una parte de la sociedad. Pudiendo optar por una 

democracia como esta, una democracia basada en los consensos entre los diferentes, 
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emanados de procesos deliberativos de toma de decisiones, Podemos prefirió adoptar un 

punto de vista que, aunque más aperturista que el tradicional modelo de democracia 

elitista del tipo schumpeteriano, sigue siendo un modelo sumamente deficiente e injusto, 

pues reserva el poder político para una pequeña parte de la sociedad. Con todo, 

podemos concluir que el partido de Iglesias, más que cambiar el mundo, con su 

programa político, en lo que se refiere a la democracia y a dar poder a los sin poder, 

dejará las cosas tal y como estaban -un cambio para que nada cambie-, precisamente de 

lo mismo que sus dirigentes acusaban a esos otros políticos de los partidos tradicionales, 

la “casta”. Así, bien podría decirse que los miembros del partido que nació para acabar 

con los privilegios de esa “casta” se comportan como ella, al entender la democracia y 

la política como esa misma “casta” y, por tanto, no se puede clasificar al partido morado 

como un partido revolucionario, sino más bien reformista, cuando no conservador, en lo 

que a democratización del sistema de gobierno se refiere. 





7. Conclusiones 

 

Hemos llegado al fin de nuestra investigación. Tras las últimas reflexiones se han 

alcanzado los objetivos que nos marcábamos como meta en la introducción de la 

presente tesis y que tenían como propósito responder a la pregunta acerca de qué es 

Podemos. Cuatro eran los puntos que habíamos establecido para lograr responder a esa 

pregunta. Se impone aquí, por tanto, hacer una recapitulación de lo que se ha dicho 

sobre la formación morada en referencia a estas metas marcadas. 

El primer objetivo que nos propusimos fue comprender las raíces filosóficas que 

constituyen el programa político del partido Podemos o, dicho en otras palabras, 

averiguar cuáles son los referentes filosóficos sobre los que este partido político basa su 

ideario. En este punto hemos comprendido que el partido de Pablo Iglesias tiene dos 

dimensiones, cada una dirigida a un ámbito particular de acción.  

Por un lado, nos encontramos con la dimensión electoral del partido, que se 

encargaría de hacerse con los apoyos suficientes para que Podemos alcanzase una 

mayoría electoral tan grande como fuera posible con el objetivo de ocupar puestos de 

dirección importantes, tales como la Presidencia del Gobierno o ministerios 

considerados clave: Sanidad, Educación o Interior, entre otros. En este punto vimos que 

la línea estratégica del partido marca una serie de autores de referencia, de los cuales el 

partido toma algunos elementos clave.  

En primer lugar, tenemos el concepto de hegemonía cuya conquista permitiría al 

partido morado establecer los ejes discursivos sobre los que debe pivotar la campaña 

electoral. Este concepto, como vimos, fue tomado del pensador político italiano Antonio 

Gramsci, que constituyó una de las piezas fundamentales en el bagaje teórico de la 

formación morada. La conquista de la hegemonía estaría propiciada por la táctica 

populista que aglutinaría las diferentes luchas contra el orden establecido en una misma 

dirección. Esta línea de acción es definida por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en su 

libro Hegemonía y estrategia socialista y estos autores constituyen otra pieza 

fundamental en este aspecto del diseño de campaña. Así pues, en este sentido, son tres 

los autores de referencia para el partido morado: Gramsci, Laclau y Mouffe. Una 
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trinidad que, aunque separada por el tiempo, dedicó su vida y obra a un mismo tema: la 

conquista del poder en contextos democráticos. 

En este mismo sentido de la conquista del poder político mediante la lucha 

democrática, destacan otros autores tales como Nicolás Maquiavelo o Carl Schmitt, 

cuyas aportaciones llegan a Podemos a través de las obras de aquella trinidad 

intelectual, especialmente de Gramsci. Del pensador florentino, Podemos extrae su 

concepción de la política como una lucha por la obtención del poder o su conservación. 

Esa lucha se realizará mediante una estrategia populista cuyo diseño mucho debe a las 

reflexiones de Schmitt sobre la naturaleza de lo político. La comprensión de lo político 

como una lucha entre “nosotros” y los “otros” es fundamental, como se ha mostrado a 

lo largo de esta tesis. Al mismo tiempo, toda esta estrategia electoral debe su eficacia a 

la brillante organización del partido, una organización de marcado carácter vertical, 

donde la cima de la pirámide está ocupada por una elite de revolucionarios 

profesionales que se encargan de agitar constantemente a las masas y guiarlas hacia un 

objetivo común. Esta última idea procede de las reflexiones de Vladimir Ilich Lenin que 

recomendó en su tratado político ¿Qué hacer? este tipo de organización a todo partido 

revolucionario.  

Todas estas fuentes se conjugan en el diseño de una campaña efectiva por el que 

sería el estratega fundamental del partido morado, Íñigo Errejón, quien basándose en las 

aportaciones de estas fuentes intelectuales y algunas otras personales extraídas de su 

experiencia y aprendizaje en Bolivia como asesor de campaña de Evo Morales, 

constituiría una pieza fundamental a la hora de completar los referentes intelectuales de 

Podemos en este aspecto relativo a la conquista del poder en un sistema político de 

carácter democrático.  

Por otro lado, existe en Podemos la dimensión ideológica, relacionada con la 

administración del terreno que se ha conquistado mediante la estrategia electoral. En 

este punto, aunque dividimos la investigación en dos direcciones, la propuesta 

económico-política y la propuesta de reforma democrática, es posible encontrar una 

dirección ideológica común inspirada por unos mismos referentes filosóficos. El 

objetivo político fundamental del partido es, según hemos visto, la consecución de una 

libertad social que supla las deficiencias de la libertad como no interferencia o no 

coacción, propias del neoliberalismo. En este sentido, Podemos es una fuerza socialista 
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típica, pues esta interpretación de la libertad sería la que habría defendido Karl Marx a 

lo largo de toda su producción intelectual. El filósofo alemán constituye el principal eje 

filosófico de todo el programa ideológico del partido de Iglesias. Sin embargo, no es el 

único. 

 Para hacer realidad esta idea de la libertad, Podemos echa mano de las 

aportaciones intelectuales de la escuela neokeynesiana de economía formada por autores 

tales como John Maynard Keynes, Paul Kruman o Thomas Pikkety, cuyas reflexiones 

llegan a Podemos de la mano de economistas españoles de la misma escuela, como 

Vicenç Navarro o Juan Torres, quienes han elaborado el programa económico del 

partido. Estos autores destacan la importancia de la lucha contra la desigualdad para 

obtener la libertad y esto solo se puede lograr mediante unos sólidos sistemas de 

redistribución de los recursos económicos que en el régimen neoliberal estarían 

concentrados en manos de unos pocos. El objetivo de la redistribución de los recursos 

sería la construcción de una política del bienestar, que permitiera hablar de esa libertad 

social, según la cual solo mediante la mutua colaboración entre los individuos podría un 

particular ser libre. 

 Esta concepción de la libertad procede de Marx, pero no es original del 

marxismo, sino que fue ya enunciada por Spinoza tanto en su Ética demostrada según el 

orden geométrico como en su Tratado teológico-político y en el inacabado Tratado 

político. La recepción de Spinoza llega a Podemos no solo de la mano de las lecturas de 

Marx, sino también a través de Michael Hardt y Antonio Negri, cuya interpretación de 

la obra espinosista en clave marxiana habría sido una pieza fundamental en las críticas 

de Podemos al neoliberalismo. Del mismo modo cabría citar a Slavoj Zizek y a otros 

muchos autores que formarían parte del movimiento de la nueva izquierda radical o 

neomarxista. Todas estas influencias habrían sido condensadas por Juan Carlos 

Monedero, quien habría sido el encargado de diseñar los ejes ideológicos del partido 

morado. En este mismo orden de cosas, la influencia de Mouffe sería también 

mayúscula de cara al pensamiento que sobre la democracia tendría la formación de 

Iglesias, pues de esta autora ha tomado el partido morado su apuesta por un modelo 

democrático particular, la democracia agonista. 

 La colección de autores que sostiene filosóficamente a Podemos es de lo más 

diversa y constituye una línea clara de pensamiento político en cuanto a programa y 
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estrategia. Esto será determinante para la formación y su posterior evolución en cuanto a 

proyecto de partido.  

 Otro de los objetivos que enumerábamos en la introducción de este trabajo para 

comprender lo que Podemos significa consistía en entender la estrategia que les 

permitió vencer la barrera de la izquierda tradicional. Vimos en los capítulos 1 y 2 que 

la revolución neoconservadora de los años 80 había puesto muy difícil a formaciones de 

izquierda como Podemos llegar al poder político con un programa basado en la 

redistribución del Estado del bienestar. Básicamente la ideología neoliberal ocupó, 

mediante esa revolución, la posición hegemónica definiendo los términos del debate 

político y durante todos estos años ha sido la única que ha sido considerada 

favorablemente por la ciudadanía. Así, si Podemos quería tener la oportunidad de llevar 

a cabo su proyecto de establecimiento de la libertad social, había de reconquistar esa 

hegemonía cultural para sí misma. Esto no sería nada fácil. 

 La importancia del capítulo 2 de este trabajo radica en explicar este punto. Allí 

vimos cómo la ideología neoliberal había conseguido hacerse con la capacidad de 

ejercer un “psicopoder”, es decir, la facultad de lograr que las gentes se comportaran y 

pensaran de un modo favorable a esa ideología concreta, dando lugar al establecimiento 

del paradigma del homo œconomicus como comprensión dominante sobre el ser 

humano. El neoliberalismo habría logrado que se considerase como el comportamiento 

humano normal la búsqueda del interés privado frente a cualquier otra consideración. 

De este modo todo aquello que fuera contra ese comportamiento, tenido por “normal”, 

sería objeto de exclusión social o sería interpretado como una desviación necesitada de 

tratamiento o repulsa moral por parte de la sociedad en su conjunto. Si Podemos quería 

llegar al poder necesitaba romper esta dinámica y por ello recurrió a una estrategia 

populista que le permitiría utilizar el pensamiento instaurado por el neoliberalismo en 

las mentes de la gente contra el propio sistema.  

 No buscaría por tanto Podemos convencer al electorado de las bondades de su 

programa electoral para el conjunto de la sociedad, sino que simplemente apelaría a los 

intereses particulares de las personas para movilizar un voto favorable a su partido. El 

discurso populista permitiría movilizar a ese homo œconomicus creado por el 

neoliberalismo contra el propio neoliberalismo porque apelaría a los intereses 

particulares de este en beneficio del partido. De este modo se establece una lucha por el 
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psicopoder, una batalla por la hegemonía cultural y política en las conciencias. Así, 

aquella estrategia que habría permitido al partido de Iglesias vencer la barrera de la 

izquierda, en un mundo dominado por la hegemonía neoliberal, habría sido la 

utilización inteligente del discurso electoral para volver las fortalezas del “enemigo” 

contra él mismo. Por tanto, tras el uso del discurso populista se escondería la lucha por 

el control de la hegemonía y la capacidad de ejercer un “psicopoder”, tal y como se 

explicó de forma detallada en el capítulo 2. 

 En tercer lugar, en la introducción establecimos como objetivo de esta tesis 

doctoral estudiar el programa del nuevo partido como un nuevo programa para una 

nueva política de izquierdas en un mundo posterior a la crisis del 2008. A este aspecto 

dedicamos los capítulos 3 y 4 en los que tratamos de sumergirnos en los programas 

electorales de la formación para desgranar el proyecto de Podemos y qué pretendía 

hacer una vez llegado al poder. De esa zambullida extrajimos interesantes conclusiones. 

En primer lugar, comprendimos que el proyecto político del partido era la consecución 

de un nuevo tipo de liberad, la libertad social, que contrastaría con la libertad como no 

coacción o no interferencia defendida por la ideología neoliberal. La libertad social sería 

un tipo diferente de libertad individual que entendería que para que un ser humano fuera 

verdaderamente libre e independiente de las necesidades de la vida necesitaría de la 

ayuda del resto de individuos que compondrían una sociedad. Frente a aquella 

concepción neoliberal de la libertad que entendería que el resto de personas, la sociedad, 

sería un estorbo para la libertad individual, Podemos piensa que la sociedad es 

indispensable para el individuo y la consecución de su libertad. Para el partido de 

Iglesias no es posible vivir solo y ser libre.  

 Esta concepción de la libertad, propia de la doctrina socialista tradicional e 

importada del pensamiento de Spinoza, sería la que permitiría el establecimiento de un 

sistema del bienestar, entendido este como la mejor herramienta para lograr esa libertad 

social. Sería el Estado del bienestar y por tanto los sistemas redistributivos de la riqueza 

los que permitirían que los individuos fueran libres, al procurarse mediante estas 

políticas unos seguros frente a los avatares y condicionantes de la vida, como son la 

enfermedad, el desempleo o una catástrofe natural, entre otros. La redistribución de los 

recursos operada por los sistemas del bienestar permitía conjugar la libertad con la 

igualdad, haciendo posible que la sociedad, en su conjunto, ayudara a los más 

vulnerables a liberarse de las contingencias de la vida y, por tanto, no pasar necesidad. 
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Del mismo modo esto tendría también implicaciones de cara al establecimiento de un 

nuevo tipo de democracia. 

 El partido de Iglesias tiene una concepción muy particular de la democracia, tal 

y como se ha mostrado en el capítulo 4. El partido morado apostaría por un paradigma 

democrático inspirado en la democracia agonista de Mouffe, una de las referencias 

teóricas fundamentales de Podemos. En tal concepción de la democracia lo que se daría 

sería una lucha democrática por el poder entre los diferentes grupos sociales o clases, 

representados por diferentes partidos y plataformas electorales, cuyo objetivo sería 

conseguir la mayoría suficiente como para llevar adelante su propio programa político 

de reforma de la sociedad. Lo que habría aquí, por tanto, sería una continua contienda 

electoral entre los partidos para ocupar el poder y, desde él, realizar su programa 

ideológico, estableciendo una hegemonía. En este esquema democrático, Podemos, 

como partido político, representaría en las instituciones los intereses de una clase social 

determinada, la de los perdedores de la crisis económica, el precariado, frente a los 

intereses de la clase que habría salido ganadora de la Gran Recesión del 2008, 

representada por los partidos tradicionales, que para Podemos formarían parte de la 

“casta”.  

 Esta concepción de la democracia guarda relación con el objetivo de la conquista 

de la libertad social. Al entender el partido morado que solo mediante la unión de las 

personas sería posible la construcción de la libertad individual, el aglutinamiento del 

precariado alrededor del proyecto político de Podemos, le facultaría para forjar una 

conciencia de clase y con ella la necesaria unión que habría de permitir la conquista de 

esa libertad de la que hablábamos. Del mismo modo, esa unión, esa conciencia de clase, 

impulsaría al partido morado a la conquista del poder, de donde desalojaría a los 

intereses contrarios a la libertad social, esto es, a los ideólogos del modelo neoliberal, 

permitiendo recuperar la soberanía nacional, que el partido morado ve amenazada por 

un proceso de globalización de marcado sesgo neoliberal capitalista. La recuperación de 

la soberanía para el “pueblo”, para el precariado, constituiría un gran paso en la 

consecución de la libertad social, principal objetivo político de Podemos. Así pues, en el 

programa económico político de Podemos, basado en el Estado del bienestar y su 

modelo de democracia agonista, ambos elementos estarían fuertemente relacionados: el 

uno no es posible sin el otro. Así la libertad social requeriría de un Estado del bienestar 

y este solo sería realizable si el sistema democrático fuera un sistema agonista, pues 
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solo este permite a los representantes del “pueblo” llevar adelante las reclamaciones de 

la mayoría social.  

Finalmente en la introducción a esta tesis se indicaba como último objetivo 

realizar una crítica al modelo propuesto desde otros planteamientos filosóficos, con el 

ánimo de cuestionar los presupuestos del partido y comprobar su idoneidad ética. A 

este punto dedicamos los últimos dos capítulos de nuestra investigación. El capítulo 5 se 

centró en la crítica al modelo económico y político del partido morado. En este capítulo 

establecimos las limitaciones y los inconvenientes del sistema del Estado del bienestar 

contraponiéndolo a un sistema de Estado social de derecho. Fundamentalmente se 

mostró cómo el sistema del bienestar depende en un muy alto grado de la obtención de 

recursos que luego el Estado se encargaría de redistribuir entre los más necesitados. 

Esto daba pie a la perpetuación de un sistema económico que se basa en la desigualdad, 

el capitalismo y, por tanto, se estableció que el Estado del bienestar, al que Podemos 

concede tanta importancia para la consecución de su libertad social, lo que hace en 

realidad es perpetuar la desigualdad y, por tanto, un sistema injusto del reparto de la 

riqueza, que a la larga crea dependencia de las clases más desfavorecidas frente a las 

pertenecientes a las capas pudientes de la sociedad. Así se establecía que existía un 

problema de adecuación entre los medios y los fines en este punto del programa político 

del partido morado, pues si lo que se pretende es lograr la libertad y la independencia de 

los individuos, no parece adecuado para ello recurrir a un sistema que lo que hace es 

perpetuarla en beneficio de una clase social particular, lo cual perpetuaría la injusticia. 

Ante este inconveniente, entre otros que se destacaron, como la subordinación de 

la sociedad civil al Estado, consecuencia de que el Estado del bienestar monopolice la 

solidaridad, barajamos como alternativa a este sistema apostar por un modelo diferente, 

el del Estado social de derecho, que podría funcionar del mismo modo que el Estado del 

bienestar de cara a la consecución de la libertad social, pero sin caer en los 

inconvenientes comentados, ya que este Estado social de derecho no sería tan 

dependiente del sistema capitalista y sus procesos de expansión económica, pudiendo 

operar bajo los parámetros del paradigma del decrecimiento, lo cual reduciría la 

dependencia de unas clases respecto a otras o incluso podría en este marco plantearse la 

propuesta de una renta básica que hiciera posible en un grado mucho mayor la deseada 

libertad frente a la necesidad que el mercado capitalista crea. Al mismo tiempo el 

Estado social de derecho no tendría las dificultades del sistema del bienestar de cara a la 
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articulación de las relaciones entre las instituciones políticas y las organizaciones de la 

sociedad civil, pues permitiría que ambas esferas se conjugaran en un trabajo 

independiente pero interrelacionado, tal y como se explicó en el capítulo 5. Existe, por 

tanto, un problema entre las intenciones finalistas del partido con los medios para lograr 

el fin que se busca. Se señaló en el capítulo 5 que el interés partidista de Podemos, su 

necesidad de ostentar el poder político, impidió a los de Iglesias explorar un camino 

diferente en lo que al establecimiento de un régimen económico político se refiere. Los 

intereses electorales de la formación les impidieron pensar más allá de la vieja receta 

socialdemócrata del Estado del bienestar, perdiéndose así la oportunidad de establecer 

un programa realmente rupturista y verdaderamente revolucionario. Y no ha sido esta la 

única vez que esta mirada electoralista ha impedido al partido ir más allá del 

pensamiento político tradicional. 

En el último capítulo de este trabajo nos dedicamos a la evaluación crítica de la 

propuesta democrática de Podemos. Allí vimos cómo el modelo de democracia agonista 

no era muy diferente de la propuesta de Robert A. Dahl y su poliarquía. La democracia 

agonista, como la poliarquía, no es más que un tipo de democracia donde los 

interesados en ocupar el poder, representantes de intereses contrapuestos, luchan entre 

ellos por los votos del electorado. Esta similitud entre ambos modelos y el propio 

funcionamiento de la democracia agonista nos llevó a concluir que esta concepción no 

es muy diferente a la descripción realizada por Joseph Alois Schumpeter, que la 

tradición de pensamiento democrático ha denominado “modelo elitista de la 

democracia” y que en los últimos años ha recibido fuertes críticas por la escasa 

participación ciudadana en la toma de decisiones. El modelo democrático de Podemos 

no es más que una forma, un poco más aperturista, de la democracia elitista, lo cual 

hacía vulnerable a la propuesta de democracia agonista a la mayoría de las críticas que 

esta democracia elitista ha recibido a lo largo de la historia, básicamente ser poco 

democrática. 

Podemos se definió a sí mismo como un partido que buscaba acabar con los 

privilegios de la clase política, a la que denominó “casta”, pero tal y como se mostró en 

el capítulo 6, el modelo democrático por el que apuesta, al ser tan dependiente de la 

representación y concentrar todo el poder político en los partidos, cae en el 

inconveniente de la “ley de hierro de la oligarquía” lo que hace que los dirigentes del 

partido morado acaben por convertirse en aquello que tanto criticaron: una “casta” 
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política que vive a costa del pueblo al que dice representar. Existe pues una 

contradicción en el seno de la propuesta de reforma democrática por la que este partido 

apuesta y por ello ofrecimos una alternativa a esta visión de la democracia presentada 

por Iglesias y sus seguidores, una democracia no tan basada en la confrontación entre 

intereses opuestos, sino más enfocada a los acuerdos entre los mismos: una democracia 

compleja. 

La propuesta de democracia compleja vendría a solucionar los problemas del 

modelo elitista de la democracia del cual la propuesta de democracia agonista de 

Podemos forma parte. Esta propuesta de democracia sería también una democracia 

representativa, pero en lugar de apostar por el enfrentamiento entre los diferentes grupos 

de interés que conviven en las plurales sociedades contemporáneas, tal y como hace el 

modelo agonista, lo que se buscaría sería conjugarlos en la búsqueda de unos mínimos 

beneficiosos para todas las partes. Esta búsqueda de mínimos de justicia, como los 

denominamos en contraposición a los máximos de vida buena, defendidos por los 

diferentes grupos de interés, se llevaría a cabo mediante un proceso de deliberación, en 

el cual participarían todos los implicados, ya fueran políticos o actores de la sociedad 

civil. Este modo de operar la democracia tendría como beneficio que no sería tan 

vulnerable a la temida ley de hierro de la oligarquía, pues abriría el proceso de toma de 

decisiones a mucha más gente, no solo a los representantes políticos en las cámaras de 

representación, limitando así la tendencia a la creación de “castas” de políticos 

profesionales a lo que tiende la democracia elitista. Con esto, nos pareció que este 

modelo de democracia sería mucho más indicado para un partido que tuviera interés en 

cambiar las cosas desde puntos de vista más participativos. 

Al mismo tiempo, y desde otro punto de vista, el modelo democrático de 

Podemos presentaba otra vulnerabilidad que le impedía servir al deseado objetivo de la 

consecución de la libertad social. El modelo de democracia agonista propicia el 

enfrentamiento político y con ello la aparición del fenómeno populista del que Podemos 

forma parte. Existe aquí un nuevo problema de adecuación entre los medios y los fines 

en el programa del partido. Si la finalidad de la formación de Iglesias es la consecución 

de la libertad social y esta es imposible sin la unión de las gentes en un objetivo común, 

el recurso al discurso populista, que consiste en enfrentar a un “nosotros” contra un 

“ellos”, no parece el mejor modo de llegar a donde se quiere ir. A lo largo del capítulo 6 

se realizó una crítica al discurso populista en este mismo sentido, mostrando el peligro 
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que esta manera de operar electoralmente tenía para el funcionamiento de una 

democracia sana y que fuera realmente un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 

pueblo, según la formula clásica de la definición del sistema de gobierno democrático. 

Se ha mostrado, a lo largo de toda la tesis, cómo el discurso populista funciona 

en base a la construcción de una dicotomía entre “amigo” y “enemigo” que permite 

agrupar a una serie de personas en torno a un mismo proyecto político y ganar poder 

con ello. Esta fue, como se ha visto en el capítulo 2, la estrategia que usó Podemos para 

derrotar la resistencia frente a su propuesta política. Sin embargo, esta estrategia supone 

una erosión de la democracia, pues la exclusión del “otro”, del “enemigo”, del seno del 

demos instaura en la práctica una forma particular de dictadura de los muchos sobre los 

pocos y hace nacer un ciclo que puede caracterizarse como un círculo vicioso de 

populismo, como se ha visto en el capítulo 6. Las diferentes exclusiones crean 

diferentes partidos populistas que, en lugar de luchar por el bien común, procuran solo 

el bien de sus representados, haciendo triunfar la ética de las convicciones frente a la de 

la responsabilidad, lo cual acaba dinamitando las posibilidades de un entendimiento 

democrático entre las partes y el consecuente fracaso de la política, al impedir el diálogo 

entre los diferentes intereses enfrentados. Con todo esto, se comprobó la existencia de 

un nuevo punto discordante entre medios y fines en Podemos: el partido que llegó para 

liberar a los oprimidos acabaría creando, como consecuencia de una estrategia electoral 

basada en el populismo, un nuevo tipo de exclusión. Quienes decían que habían venido 

para dignificar la política podrían acabar con ella, pues el discurso populista impide el 

correcto funcionamiento del principio democrático, tal y como se ha argumentado en el 

capítulo 6. 

En definitiva, lejos de ser una verdadera plataforma política revolucionaría, 

Podemos se asemeja más a una formación política reformista, pues no ha apostado por 

recetas verdaderamente radicales que atacasen el núcleo duro del sistema, que ellos 

mismos habían definido como injusto. Más que partido revolucionario, Podemos es un 

partido reformista o incluso conservador en algunos aspectos. Existen, igualmente 

importantes puntos de desfase entre el fin que se busca y los medios empleados para su 

consecución. Así, a la pregunta sobre la idoneidad ética de la propuesta política de 

Podemos hemos de responder diciendo que ese desfase entre medios y fines obliga a 

establecer un cierto recelo desde el punto de vista ético hacia este proyecto político. 
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En resumen, consideramos que con todo lo que se ha expuesto es posible 

responder a la pregunta inicial sobre ¿qué es Podemos? Podemos es un partido político 

más, con una propuesta reformista, que no revolucionaria, para una sociedad concreta 

que acaba de pasar por una de las más grandes crisis de la historia reciente, la Gran 

Recesión de 2008. Más allá de esta respuesta se puede decir que, como proyecto 

político, Podemos presenta una interesante propuesta sobre la libertad en oposición a la 

concepción neoliberal. Tras un análisis minucioso observamos que Podemos tiene un 

proyecto político destinado a su realización, aunque presenta problemas de adecuación. 

El éxito de Podemos es, sin embargo, notable. Esta formación representa una de las 

primeras aportaciones de la nueva generación postcrisis económica para dar una 

respuesta política organizada a las circunstancias que el nuevo mundo presenta y, en 

este sentido, se debe, en nuestra opinión, reconocer el trabajo realizado por las personas 

que construyeron el partido, pues decidieron construir un proyecto con el cual mejorar 

el mundo, cumpliendo así una importante tarea. Por expresarlo en términos orteguianos, 

como proyecto vital para dar respuesta a la circunstancia y no dejarse arrastrar por ella, 

los fundadores del partido estuvieron a la altura de los tiempos. Otra cosa es que, como 

toda obra humana, Podemos presente fallos y sombras.  

Para terminar y más allá de estas consideraciones, se debe valorar también la 

importancia que ha tenido la irrupción de esta formación ya no solo en el panorama 

político español, sino también a nivel mundial. El éxito de la propuesta del partido 

morado como una formación de izquierdas “radical” que ha logrado romper el techo de 

cristal que tradicionalmente limitaba el crecimiento de este tipo de fuerzas muestra a 

formaciones similares el camino a seguir. El valor político de Podemos, por tanto, no 

solo debe ser medido por su programa electoral o su estrategia política, sino también por 

su valor de paradigma para esas formaciones que aspiran a lograr lo mismo que lograron 

los de Iglesias. Este partido ofrece un claro ejemplo de que es posible realizar aquello 

que desde los años 80 y la revolución neoconservadora se había dicho que ya no era 

realizable y ese es, a nuestro juicio, uno de los principales puntos a tener en cuenta. Por 

desgracia el estudio sobre la influencia que la formación morada ha tenido sobre otros 

partidos similares a nivel mundial ha quedado muy lejos de los objetivos de esta tesis, 

pero nuestra investigación, así lo pensamos, puede ser un buen punto de partida para 

pensar sobre este aspecto que aquí no ha quedado resuelto más que de una forma muy 

parcial e incompleta. 
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Son muchos los interrogantes que aún quedan por aclarar sobre la joven 

formación, algunos de suma trascendencia, como por ejemplo la eterna pregunta sobre 

el futuro: ¿qué va a pasar ahora? Mucho ha cambiado el mundo desde la irrupción del 

partido morado. De hecho, ni siquiera Podemos es ya el que era. Responder a esta 

pregunta también queda para futuras investigaciones. Determinar la importancia que el 

partido morado va a tener en el futuro queda lejos no solo de nuestras pretensiones, sino 

de nuestras capacidades, pero no nos resistimos a ofrecer algunas claves sobre este 

punto. Sin duda es mucho el camino recorrido por un partido que nació de la nada y 

llegó a colocarse en posición de desbancar a una formación histórica como el Partido 

Socialista Obrero Español de la segunda posición en el panorama electoral o como 

primera fuerza de la izquierda institucional española. Creemos que lo que de ahora en 

adelante pase con Unidas Podemos, ahora que forma parte de un gobierno de coalición, 

va a depender de la capacidad de rectificar muchos de los errores y sombras que aquí se 

han visto, es decir, de volverse un partido que adecue los medios al fin que se persigue. 

De lo contrario esa falta de adecuación lastrará el futuro del partido a medida que la 

ciudadanía y los votantes se vayan dando cuenta de que medios y fines no se 

corresponden. Sin ética no hay política. 
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