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PRIMERA MITAD 
 
PRESENTACION 
 
La irrupción de Podemos en España como un proceso inédito que tiene un profundo trasfondo 
teórico. Entre sus referentes principales, destacan Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, con su obra 
“Hegemonía y Estrategia Socialista” publicado en 1985, en el que utilizan el concepto de 
“hegemonía” de Gramsci como forma de cuestionar el esencialismo clásico de la izquierda. Laclau y 
Mouffe son figuras que se inscriben en el llamado postmarxismo. Podemos extrae de ellos la idea de 
que no existen identidades políticas rígidas y de que es posible, mediante una visión dinámica y 
antiesencialista de la política, construir un pueblo y radicalizar la democracia.  
 
EL PROYECTO DE HEGEMONÍA Y ESTRATEGIA SOCIALISTA – Pág. 9 
 
CM explica que “Hegemonía y estrategia socialista” lo escribieron con la intención de incorporar en la 
reflexión de las izquierda los nuevos movimientos surgidos tras el 68, tales como el feminismo, el 
ecologismo, las luchas antirracistas y contra la discriminación homosexual, que quedaban fuera del 
discurso de la izquierda marxista por no surgir como reclamo de la clase obrera.  
 
Mouffe explica como fueron influidos por el pensamiento de Foucalt, Lacan o Derrida, y por toda la 
construcción del psicoanálisis, para fundamentar su crítica al esencialismo de izquierda.  
IE destaca el carácter herético del libro de Laclau y Mouffe, al identificar una lógica propia en la 
política para la construcción de sentido más allá de condicionantes rígidos de clase. “La necesidad de 
construir una identidad que no está dada ni en la economía ni en la sociedad” 
 
Según CM, su gran aportación fue unir el postestructuralismo con Gramsci, para poder integrar las 
luchas parciales postestructuralistas (feminismo, ecologismo…) con las luchas de la clase obrera 
creando voluntades colectivas, es decir, conseguir la hegemonía, imponer el nuevo sentido común de 
una época.  
 
CM destaca dos dispositivos teóricos:  

1) El Antagonismo: La negatividad es constitutiva y nunca puede ser superada. La idea de 
antagonismo defiende que hay conflictos que no tienen una solución racional posible.  

2) La Hegemonía: Entendida como el objetivo de la lucha por la imposición de un nuevo orden 
de relaciones de poder y de un nuevo sentido común, sin que ningún orden sea más natural 
o racional que otro (CM defiende un total relativismo). Cualquier order hegemónico puede 
ser reemplazado por un nuevo orden contrahegémonico.  

El planteamiento último de “Hegemonía y estrategia socialista” es la apuesta por la “radicalización” 
de la democracia como alternativa a los planteamientos jacobinos de revolución total. CM considera 
que el libro sigue siendo vigente a día de hoy, y que su crítica al esencialismo marxista se ha visto 
refrendado por los acontecimientos, ya que hoy día no quedan marxistas tradicionales. Y considera 
que la interpretación hegemónica, es fundamental para entender el paso de la hegemonía 
socialdemócrata a la hegemonía neoliberal. La socialdemocracia se ha autoliquidado. Da el ejemplo 
de como se produjo este final con la tercera vía de Tony Blair y Anthony Giddens en Reino Unido o de 
Ulrich Beck en Alemania: el triunfo del individualismo tras la caída del bloque soviético. Según Blair, 
había que repensar la política progresista en términos de un “centro radical” (nota propia: orígenes 
de la propuesta liberal-demócrata / Ciudadanos) 

Según CM, en los últimos 30 años ocurrieron dos fenómenos:  
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1) Visión postpolítica que niega la existencia de antagonismos 
2) Desarrollo del capitalismo financiero globalizado que ha creado nuevas formas de 

subordinación 

CM considera que la situación ha empeorado. Que durante la hegemonía socialdemócrata existían 
valores de derechos sociales e igualdad, pero con la imposición del neoliberalismo se ha instalado el 
individualismo y el consumismo. Las políticas de privatización han desmantelado las instituciones del 
Estado. En el 85 pedían “radicalizar” la democracia (maximizar los valores de igualdad y libertad), 
pero hoy según CM primero hay que recuperar la democracia para luego poder radicalizarla 

ESPAÑA Y LA TRANSICION – Pág. 18 
 
IE considera que el sistema español tuvo unos equilibrios estables durante 30 años pero que se han 
roto a raíz de la crisis. Por una parte, hay una ofensiva oligárquica (un fortalecimiento de las elites) y 
una desafección de las clases populares y medias. La confrontación política ha sido reemplazada por 
competición electoral entre maquinarias electorales. Esta situación se completa con corrupción 
generalizada que actúa como mecanismo que cruza los partidos, los conecta al sector inmobiliario y 
termina asegurando el poder para personajes no electos: una trama de elites que ha secuestrado las 
instituciones.   
 
IE considera la transición como un compromiso que da lugar a una versión española débil de Estado 
del bienestar, y que en gran medida se debe a los fondos que comienzan a recibirse de la UE. Nadie 
se impone, los sectores populares no logran desplazar a los herederos del régimen. Lo que se logra es 
la integración de las elites de los sectores populares, de las elites de las organizaciones de izquierda, 
sindicales e intelectuales al nuevo orden democrático liberal. 
 
Según IE, el PSOE es el gran impulsor de ese proceso, que se ejemplifica con su cambio del NO al SÍ a 
la OTAN, la aceptación de que “hacerse rico está bien” y el impulso al individualismo como lo 
verdaderamente moderno. Es una maniobra de transformación que llevó a la desindustrialización, a 
la desarticulación de las comunidades populares, a la cultura del consenso y al ascenso social 
individual.    
 
IE compara el papel del socialismo español en la transición con el del socialismo chileno al final del 
régimen de Pinochet, y lo encuentra similar.  
 
CM considera que el gran cambio desde el libro “Hegemonía…” fue la caída del muro, y que el 
concepto de fin de la historia derivado de dicha caída caló en la sociedad española. 

 
REPENSAR LO POLITICO – Pág. 29 
 
CM considera que el libro “Hegemonía…” sigue teniendo vigencia en el establecimiento de las dos 
cuestiones clave, que son el antagonismo y la hegemonía. “Contra la tendencia actual a privilegiar el 
consenso hay que reconocer que la sociedad está dividida”.  
 
IE considera que la democracia no es estar todos de acuerdo, sino construir el mecanismo para una 
disputa infinita.  
 
CM habla de dos concepciones de lo político: la asociativa, que busca los consensos, y la disociativa, 
que busca los antagonismos. Ella se confiesa favorable a la segunda opción.  
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IE se posiciona en el post-marxismo, “dentro de una matriz emancipadora pero pensando sin 
ataduras”. Reinvindica que todas las revoluciones rompieron los tópicos y se realizaron desde 
posiciones heréticas.   
 
GRAMSCI – Pág. 32 
 
CM destaca dos ajustes en su revisión de Gramsci:  

1) Uso heterodoxo de su concepto de hegemonía, recuperando la idea de “guerra de posición” 
pero descartando la de “guerra de movimiento” por estar asociada a la ruptura 
revolucionaria. 

2) Negación de la necesidad de una clase fundamental como núcleo central.  

CM e IE aseguran que Gramsci hubiese aceptado estas variaciones porque era pragmático y muy 
abierto, y hacía sus planteamientos desde un contexto específico. 

CM defiende la necesidad, para poder conformar el sujeto colectivo que logre imponer una nueva 
hegemonía, de definir un horizonte de bien común que aglutine las diferentes visiones en un mismo 
objetivo. Pero insiste en que ese bien común no existe en realidad. 

HEGEMONIA Y GUERRA DE POSICION – Pág. 35 
 
IE propone definir “hegemonía” descomponiendo el concepto en tres factores: 

1) La encarnación del universal por un particular: Durante un tiempo el desarrollo del interés 
particular coincide con el desarrollo general de la sociedad. 

2) La capacidad de seducción y creación de consentimiento: “Las razones de los dominantes 
incluyen siempre de forma subordinada la de los dirigidos, les dan sentido y alguna forma de 
esperanza dentro de su orden”. 

3) La construcción del propio terreno de la disputa: El poder hegemónico lleva a su terreno a 
quien quiera competir contra él. Da el ejemplo de las declaraciones de Thatcher, 
acreditándose como mérito propio la transformación del laborismo de Blair y la tercera vía.   

IE y CM coinciden en que la guerra contrahegemónica no es una guerra total sino una guerra de 
posición, que bascula según convenga entre el sentido común existente y la posibilidad de cambio.  

CM habla de la importancia de una estrategia de desarticulación-rearticulación. IE habla de guerra de 
trincheras y casamatas.  

CM señala la importancia de la lucha por la hegemonía cultural. IE habla de la lucha 
contrahegemónica que realiza Podemos con su presencia en la televisión. CM e IE coinciden en que 
los órdenes hegemónicos son siempre contingentes, son una opción arbitraria, y por tanto hay 
siempre alternativas que se pueden instaurar mediante una guerra contrahegemónica. IE dice que las 
posiciones políticas no están dadas, sino que se construyen, y que ahora en España hay una crisis de 
la hegemonía por lo que se abren fisuras para construir una alternativa. Hay una crisis orgánica del 
régimen del 78 y un movimiento contrahegemónico en ciernes surgido del 15M que abren la 
posibilidad de construcción de un pueblo nuevo. 

CM e IE coinciden en que lo social se construye a través de lo político, respondiendo así a los críticos 
de Podemos que cuestionan su oferta política previa a la construcción de fuerza social. 

 CARL SCHMITT, ANTAGONISMO Y AGONISMO – Pág. 46 
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CM considera que hay antagonismos inerradicables, pero a pesar de ello cree que es posible la 
existencia de una democracia pluralista. Utiliza como referente a Carl Schmitt, que considera que lo 
político es la identificación de de una oposición amigo-enemigo, un “nosotros” opuesto a un “ellos”, 
algo que el liberalismo es incapaz de plantear dada su perspectiva individualista (Carl Schmitt era 
nazi, miembro del partido nacionalsocialista alemán y que desempeño varios cargos en el régimen 
entre 1933 y 1936. Menudo referente…) Mouffe lo relaciona con la interpretación de Freud sobre 
Eros y Tanatos, y la imposibilidad de una armonía final (Coincide con la identificación de la derecha 
conservadora estadounidense en relación con un “eje del mal”, u ahora mismo con las políticas 
antiinmigración de Trump.) 

IE acuerda para construir pueblo hace falta un antipueblo, y Podemos lo identificó en la “casta”, los 
privilegiados.  

CM explica como construyó el concepto de democracia agonista: con la intención de sublimar la 
relación antagónica “amigo-enemigo” y convertirla en “adversarios”, de modo que puedan 
reconocerse el derecho a profesar posiciones antagónicas, pero dentro de un sistema democrático, la 
democracia “agonista”.  

IE critica a los que critican la división entre un nosotros y un ellos, y que beben de la tradición liberal. 
Considera que negar las diferencias no resuelve los conflictos, y dice que la construcción de una 
identidad requiere siempre de un afuera de dicha identidad, de un otro distinto. No cree posible 
eliminar las divisiones y lograr un consenso general.   

CM destaca la importancia de la dimensión afectiva en la construcción de un “nosotros”, y que eso se 
consigue a través de las pasiones. Y recurre al psicoanálisis, a la idea de Freud de la que masa de 
mantiene cohesionada en virtud del poder del Eros. Los afectos son entonces los que cementan un 
“nosotros”. 

IE considera que el agonismo entre adversarios es un antagonismo entre enemigos que ha sido 
institucionalizado.  

CONSENSO AL CENTRO Y POPULISMO DE DERECHA – Pág. 56 
 
CM considera que hay poco interés por meterse en política, porque las diferencias entre centro 
derecha y centro izquierda son ínfimas, y entonces al no haber casi nada en juego la gente no se 
siente atraída. También, ante esta situación sacan ventaja los populismos de derecha, que saben de 
la formación de identidades colectivas para la formación de un nosotros y utilizan muy bien las 
pasiones y los símbolos. Y critica a la izquierda por renegar del uso de las pasiones por considerarlas 
no racionales y propias de la derecha fascista. 
 
IE acuerda con este planteamiento y destaca como los populismos de derecha son capaces de 
construir comunidad. CM considera que los teóricos de la tercera vía han dejado el campo libre al 
populismo al considerar que las identidades colectivas son una idea obsoleta en tiempos de 
individualismo.  
 
IE y CM acuerdan en la importancia del concepto de patria y la lucha por la identidad nacional para 
construir comunidad. Reclaman la construcción de bloques nacionales-populares, algo que por el 
momento solo ha logrado hacer la ultraderecha.  

 
EL 15M Y LA EMERGENCIA DE PODEMOS – Pág. 62 
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Según IE el 15 fue una suerte de expansión horizontal del descontento, y junto luego con Podemos, 
actuaron como vacunas contra la posible articulación de opciones reaccionarias. Considera que 
Podemos no es el partido del 15M, porque es imposible encarnar en un partido toda una serie de 
reclamos muy amplios y disconexos, y porque la creación de Podemos no se discutió en las 
asambleas del 15M ni con sus colectivos, y si se hubiese planteado como una decisión asamblearia 
no hubiese salido. (Mío: queda claro que Podemos no es una creación colectiva, sino una muy 
individualizada y restringida, salida de un grupo reducido de profesores de políticas de la 
Complutense) 
 
IE indica que Podemos aprovechó la ventana de oportunidad que abrió el 15M. Y se planteó como un 
propuesta de construcción de una mayoría transversal en la que ya no cabe hablar de izquierda-
derecha.  
 
IE explica que el 15M fue considerado por una parte de la izquierda clásica como ingenuo e inútil.  

 
AMERICA LATINA Y LAS EXPERIENCIAS NACIONAL POPULARES – Pág. 70 
 
Ante la pregunta de CM acerca de donde proviene su ideología, IE confiesa la influencia de los 
procesos populares y constituyentes latinoamericanos de reforma del Estado en América. IE 
reconoce que son experiencias no exportables a Europa, pero identifica la situación actual en los 
países del sur de Europa con la situación de muchos países latinoamericanos en los 90. 
 
IE cuenta que comenzó a militar a los 14 años. Al llegar a América Latina se enfrenta a asuntos como 
lo nacional, el Estado, el poder y la hegemonía, y se da cuenta que su formación europea le había 
proporcionado solo herramientas para la resistencia, no para la construcción.  
 
CM confiesa que ella era una althuseriana bastante ortodoxa, hasta que pasó varios años trabajando 
en Colombia que la transformaron.  
 
IE cuenta que llegó a Bolivia en 2006 y entra en contacto con la elaboración de lo nacional-popular y 
la construcción nacional. Descubre una dimensión nueva, la del nacionalismo popular. Lo popular y 
su construcción, que ya no responde al eje izquierda/derecha.   
 
CM habla de la experiencia argentina y su influencia en Europa, donde ciertos grupos de izquierda 
reinvindican la experiencia piquetera de los 90. Pero CM la crítica como neficaz a renunciar a 
articularse como opción política. Luego hace un elogio de Nestor y Cristina Kirchner, que lograron 
realizar transformaciones progresistas y articular a los movimientos extraparlamentarios con los 
propios de las instituciones.  
 
CM critica la posición de partidos de la izquierda latinoamericana por oponerse al kirchnerismo en 
Argentina o a Correa en Ecuador, por ejemplo. IE lo explica porque estos gobiernos han roto las 
reglas de juego tradicional y han construido una identificación nacional de signo plebeyo. IE 
considera a latinoamerica un polo progresista y democrático en la geopolítica global.  
 
CM denuncia la actitud crítica del progresismo de izquierdas europeo hacia las experiencias 
progresistas latinoamericanas por considerarlas populistas. Según CM, la izquierda europea está 
homologada y subsumida en los principios neoliberales que han negado por completo el concepto de 
soberanía popular. CM destaca las experiencias progresistas latinoamericanas por haber recalibrado 
la relación entre libertad e igualdad, poniendo a la igualdad y a la soberanía popular en el centro de 
mando pero sin eliminar la dimensión liberal. CM considera que en Europa hay miedo a lo popular. 
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Se ha instalado un sentido exclusivamente liberal de la democracia, que tilda a cualquier tentativa de 
ponerla en cuestión de populista.  
 
ENTENDER EL POPULISMO Y LAS “SITUACIONES POPULISTAS” – Pág. 83 
 
IE plantea que hay una suerte de “latinoamericanización” del escenario político en el sur de Europa, y 
que responde a las características siguientes:  

- Divorcio entre representantes y representados 
- Colapso de los sistemas institucionales para dar respuesta a la ciudadanía 
- Empobrecimiento de las clases medias 
- Acumulación de descontento  
- Cesión de soberanía. Las elites nacionales actúan como intermediarios coloniales 

Según IE, vuelve al centro del debate la cuestión del “pueblo” de la mano de partidos como 
Podemos, Syriza en Grecia o Melenchon en Francia. Todos estos partidos reciben la acusación de 
“populistas” por parte de las elites. IE cree necesario clarificar el sentido de este término.  

CM plantea que la mejor definición la dio Ernesto Laclau en su libro La razón populista. Laclau define 
el populismo como un modo de articulación de demandas que pueden ser de distinta naturaleza. Su 
finalidad es la construcción de un pueblo, lo que se consigue mediante el establecimiento de una 
frontera interna que expresa la división de lo social. 

IE explica que el término populismo es utilizado por las elites con un sentido peyorativo asociado a 
demagogia, y que dicha acepción revela la aspiración aristocrática de las elites de una democracia sin 
pueblo, donde las decisiones las toman los que saben y donde se profesa una fe ciega en la economía 
entendida como “ciencia” capaz de decidir lo mejor para una sociedad independientemente de lo 
que esta manifieste.   

Según CM, aquellos que utilizan el término populista para descalificar a los partidos que ponen en 
cuestión el statu quo, revelan su incapacidad de entender la política en su dimensión antagonista.  

IE expresa su acuerdo con la definición de populismo de Laclau, que entiende el término como forma 
más que contenido, como un modo de construcción de identidades políticas, tanto a un lado como al 
otro del arco ideológico.  

CM sintetiza la definición de populismo de Laclau como la “articulación equivalencial de demandas 
heterogéneas”. Considera que su auge actual, tanto a derecha como a izquierda, se debe al 
“consenso al centro” que ha indiferenciado las propuestas políticas y reforzado la separación de las 
elites respecto del pueblo. Esta etapa de indiferenciación es la que CM llama “postpolítica”. La crisis 
de representación genera a su vez una “situación populista” que permite articular movimientos de 
protesta antisistema, tanto de derecha como de izquierda.  

IE acuerda con esta visión. Considera las situaciones populistas como una ventana de oportunidad 
que se abre en momentos de crisis orgánica del sistema y cuando el tejido social se encuentra 
fragmentado y sin referentes, sin relatos ni referencias comunes. En un momento así se puede 
producir una “ruptura populista” que produzca el cambio político y de lugar a una nueva hegemonía. 
Pero todo depende de la habilidad de cada bando para lograr su objetivo… CM indica que la salida 
progresista nunca está garantizada, y que puede verse anulada mediante una “revolución pasiva” o 
“hegemonía por neutralización” cuando las fuerzas en el poder lograr reestablecer su hegemonía, 
recuperando y neutralizando las demandas de sus adversarios.   
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Según IE, los brutales recortes en el sur de Europa han provocado una “crisis de régimen” causada 
por la ruptura entre representantes y representados. CM habla de una crisis de la democracia 
representativa en todos los países de Europa, y da el ejemplo de la irrupción del partido de 
ultraderecha austríaco de Jorg Haider (Partido de la libertad) aprovechando la desafección hacia 
conservadores y socialdemócratas en dicho país. Fue acusado de populismo, por presentarse como el 
que devolvería la voz al pueblo.  

IE habla de un proceso de cadenas de equivalencias en el que se van “federando” las distintas 
insatisfacciones y reclamos, construyendo una voluntad general nacional popular. Considera que el 
15M tenía rasgos populistas, con una dicotomía arriba-abajo superando el tradicional bipartidismo. 
Considera que se puede decir que España está en un momento populista motivado por la crisis del 
régimen del 78 y la expansión del descontento de un modo inorgánico y aún no articulado.  
 
A la pregunta de si Podemos se asemeja al movimiento Cinque Stelle en Italia, IE considera que no 
comparten en absoluto ideología, pero sí el esquema de pueblo en oposición a casta del que ambos 
surgen. IE considera que Podemos es más “plebeyo” y “nacional popular”. Su planteamiento pueblo-
casta puede interpretarse de un modo más analítico como democracia-oligarquía.  
 
LIDERAZGO CARISMATICO Y NATURALEZA DE LA REPRESENTACION – Pág. 97 
 
IE plantea el asunto de la necesidad de un liderazgo, y de la construcción de un mito integrador, con 
canciones, expresiones, fechas, etc, que constituyan un arsenal cultural y simbólico con el que 
disputar la hegemonía imperante (Leer párrafo inicial pag. 97) CM destaca la importancia 
fundamental de la figura de un líder en todo momento populista. Esta necesidad de liderazgo se 
reduce en la medida que la sociedad está más institucionalizada, ya que en dichas sociedades ya no 
se producen los momentos populistas.  
 
IE ve en el liderazgo una forma de representación. Da el ejemplo del líder anarcosindicalista 
Buenaventura Durruti como caso de líder por representación.  
 
CM considera que todo proceso de construcción de identidades es un proceso de representación.  
IE habla de avance y sedimentación, una idea en la que está trabajando y a la que llama 
“irreversibilidad relativa”, basada en que la gente “siempre vuelve a casa”, y no es posible mantener 
un estado de movilización permanente. Lo importante es avanzar en los momentos de flujo para 
intentar sedimentar sin retroceder en los de reflujo.   
 
CM destaca que la representación no representa identidades, sino que las construye. Las identidades 
no están dadas, se hacen. Hay un doble movimiento, del representado al representante y viceversa. 
En cuanto a la posibilidad efectiva de lograr la transformación y poder satisfacer el reclamo de la 
gente al decirnos “no nos falléis”, IE habla de dos carriles: “paso corto y mirada larga”. Paso corto 
para lograr aprovechar la ventana de oportunidad de la crisis de régimen, y mirada larga para lograr 
una reconstrucción popular, cultural y comunitaria que logre superar la fragmentación del sentido de 
pueblo que ha impuesto la hegemonía neoliberal. La mirada larga es necesaria para construir una 
voluntad popular y una organización capaz de superar la soberanía para el pueblo. Y es importante 
moverse al mismo tiempo en los dos carriles, en la contingencia y en el cambio de fondo, porque 
mejorando las posiciones en la lucha del día a día se mejoran las posibilidades de lograr el cambio en 
la mirada larga, es decir, en la construcción de un pueblo.  
 
CM destaca que nunca seremos el 100%. Que la democracia radical es conficto y división permanente 
y no se puede llegar nunca a un triunfo total final, como podría esperar el liberalismo con su idea del 
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consenso o el marxismo clásico con su idea del comunismo como fase de superación del conflicto 
capital-trabajo y desaparición de la necesidad de política.  
   
DERECHA / IZQUIERDA – Pág. 106 
 
IE considera que en la España de hoy el eje del debate no pasa por izquierda-derecha. Que al cambiar 
las preguntas cambian las respuestas, y que el nuevo eje rompe la añoranza de las elites por los 
viejos términos y establece un voto nuevo basado en valores patrióticos, cívicos y democráticos.  
Admite igualmente que Podemos viene de la izquierda, y que él personalmente proviene de una 
familia represaliada en la que su padre fue preso político. Pero dice que hoy derecha-izquierda no es 
la frontera principal que puede producir cambio político en España.  
 
IE cree que en España las oligarquías han secuestrado la democracia, y por eso el eje de disputa es 
democracia/oligarquía o dicho de un modo más simple ciudadanía/casta.  
 
IE considera que el concepto de izquierda estuvo siempre capitalizado por el PSOE en España, y por 
eso el concepto entró en crisis acompañando la crisis del PSOE. Indica que Podemos no quiere 
reconstruir la izquierda, lo que quiere es construir un pueblo.  
 
CM dice que Podemos es visto desde fuera de España como un partido de izquierdas. Y alerta sobre 
el peligro de que sea interpretado como una suerte de tercera vía al situarse fuera del eje izquierda-
derecha. IE explica que al cambiar las fronteras de la confrontación se amplía el campo de acción 
para poder conformar una mayoría más amplia. El eje casta-gente descoloca a las elites y a la vieja 
política y su única salida es intentar acusar a Podemos de casta.  
 
¡HACIA UN POPULISMO DE IZQUIERDA! – Pág. 111 
 
CM defiende que la cuestión central es radicalizar la democracia y para ello hace falta el desarrollo 
de un populismo de izquierda, un movimiento que sea a la vez vertical y horizontal, capaz de crear 
una cadena de equivalencias entre la multiplicidad de demandas democráticas para poner en 
cuestión el statu quo y establecer una nueva hegemonía.  
 
IE no cree posible utilizar el término populismo en España por las connotaciones negativas que tiene, 
al asociarse automáticamente a conceptos como mentira y demagogia. CM defiende su uso con el 
añadido “de izquierda”, porque no debemos aceptar el campo semántico que quieren imponernos 
los adversarios. Considera que no basta con construir un pueblo: es necesario definir que pueblo 
queremos construir, y para ella es necesario construir un pueblo de izquierdas. Destaca que Podemos 
a nivel Europeo se integra en el grupo parlamentario junto a fuerzas de izquierda radical como Syriza, 
el Die Linke alemán o el Frente de Izquierdas francés. Syriza significa en griego “izquierda radical”.  
IE defiende que en Grecia las identidades políticas tradicionales no sufrieron el desgaste que sí han 
sufrido en España, y por tanto es posible seguir apoyándose en ellas. Por otro lado, destaca los 
ejemplos latinoamericanos de procesos nacionales populares de transformación histórica donde el 
eje izquierda-derecha no ha existido.  
 
CM no cree posible transferir directamente las experiencias latinoamericanas a Europa, dado que en 
Latinoamérica dichos procesos no tuvieron que confrontarse con populismos de derecha como los 
que tenemos aquí del tipo Le Pen en Francia por ejemplo. También destaca que, con la excepción de 
Argentina, donde el peronismo incluyó a las clases populares desde un principio, en el resto de países 
latinoamericanos estas clases estuvieron tradicionalmente excluidas del poder, lo que permitió en su 
momento establecer la confrontación casta-pueblo. Pero en Europa, el poder oligárquico ha logrado 
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desarrollar lealtades entre las clases subordinadas, y por ello, el primer paso ha de ser desarrollar 
políticas antihegemónicas para romper esos lazos y poder luego construir un pueblo de izquierda. 
 
LA CONFRONTACION PUEBLO/CASTA – Pág. 118 
 
IE destaca las diferencias entre Latinoamérica y Europa de cara a la construcción de procesos 
nacional populares: aquí no se plantea la necesidad de construcción de un Estado, y tampoco la 
pobreza provocada por las políticas neoliberales ha llegado a los mismos extremos. Sin embargo, dice 
que ambas regiones comparten el descontento social con los que mandan. En el caso español el 
reclamo es principalmente que se cumplan las promesas y garantías que nos mantenían como 
sociedad. Es más de guerra de movimientos que de guerra de posiciones.  
 
IE defiende el enfrentamiento casta-pueblo, y se muestra firmemente en contra de enfrentamientos 
dentro del mismo pueblo por razón de origen o raza.  
 
CM cree necesario definir con claridad la frontera casta-pueblo. Aclara la diferencia entre enemigo y 
adversario: el adversario es un enemigo legítimo que tiene derecho a actuar dentro de las 
instituciones democráticas mediante una lucha agonista.  
 
IE plantea que recuperar la democracia es derrotar a los privilegiados. Explica como el PP ha logrado 
la hegemonía haciendo que su defensa del interés de los privilegiados se entienda a su vez como 
favorable a las pequeñas y medianas empresas y a los pequeños comerciantes. IE indica que hay que 
intentar desarticular esta hegemonía para poder derrotarlo políticamente. 
 
CM cuestiona el uso que hace Podemos del término “gente” en lugar de “pueblo”. Y que cuando se 
habla del “sentido común de la gente” se trasluce una concepción esencialista que ella cuestiona.  
IE responde que no tienen ninguna ilusión esencialista, que el sentido común es una construcción. 
Subraya como paradójico que ante la situación de crisis que vive España, el sentido común se haya 
convertido en radical. Dice que el término gente ha cobrado sentido político porque han sido capaces 
de delimitar un afuera de dicho término: no todo el mundo es gente corriente.     
 
A la pregunta de CM sobre si los sectores dominantes podrían actualizarse para competir mejor con 
Podemos, IE considera que sí, que es posible que lo hagan con propuestas de renovación y recambio 
(entiendo que está pensando en C’s) 
 
Respecto a la cuestión de la monarquía, IE considera que no es una cuestión central para el cambio 
político en España. Cree que el mérito del 15M fue cambiar el foco, apuntando a cuestiones como el 
derecho a la vivienda y al empleo por encima de asuntos como la lucha antiterrorista o el debate 
monarquía-república, lo que descolocó a los privilegiados. 
 
CADENAS DE EQUIVALENCIA Y CONSTRUCCION DE UN PUEBLO – Pág. 130 
 
CM analiza la vigencia de la distinción derecha-izquierda. Considera que el consenso al centro le ha 
quitado validez a la distinción, pero que sigue siendo válida a la hora de valorar la izquierda como el 
campo ideológico de defensa de la igualdad y la justicia social. CM no cree que se deban abandonar 
términos, sino que se debe plantear su resignificación.  
 
IE confiesa una duda básica: ¿plantear nuevos términos o resignificar los existentes? Considera que la 
defensa de la igualdad y la justicia social viene de antiguo y es anterior al termino izquierda. CM 
considera necesario recuperar el concepto de izquierda, no ocultarlo.  
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CM considera que no basta con agruparse y vencer en la lucha contra los poderosos, sino que es 
fundamental establecer una nueva hegemonía con una nueva voluntad colectiva que cree un nuevo 
sentido común. Y le pregunta a IE donde está Podemos en cuanto a ese proceso.  
 
Según IE ya existe una nueva voluntad colectiva embrionaria. Pero echa en falta una bandera, que 
represente a los subalternos y a la España plurinacional. Podemos ha logrado representar la ilusión 
plebeya y ha puesto a la política en movimiento. Anticipa que tras una guerra de movimientos llegará 
una guerra de posiciones.  
 
APUNTES EN UN AÑO ACELERADO, por IÑIGO ERREJON – Pág. 139 
 
IE explica que la conversación del libro tuvo lugar el 6 de Febrero de 2015. Según IE, las elites fueron 
sorprendidas por la irrupción de Podemos, y hasta que fueron capaz de reaccionar cedieron 
bastantes posiciones. A partir de allí, IE hace una descripción del proceso en términos bélicos. 
Describe como los poderes fácticos han creado a una alternativa de recambio (en clara alusión a C’S), 
una suerte de regeneracionismo conservador. Y considera esta reacción una prueba del impacto que 
tuvo Podemos sobre los sectores dominantes.  
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- FIN     - 


