


20 enero 2014 SOBRE “PODEMOS”, de Carlos Taibo 
 
 
 
1. Recibo estos días muchos mensa-
jes, y muchas llamadas de amigos, que 
recaban mi opinión sobre "Podemos". 
Prefiero expresarla aquí, en público, 
desde el respeto por la propuesta co-
rrespondiente. Y es que en "Podemos" 
no faltan las personas que, con una 
larga trayectoria de lucha, merecen ese 
respeto, que aquí se expresa -o quiere 
hacerlo-TAN    lejos de la alabanza 
aduladora como de la crítica descortés. 
 
2. Empezaré diciendo lo que muchos 
saben y lo que para otros es, sin más, 
irrelevante: no siento nin-
gún INTER   és por elecciones, parla-
mentos e instituciones. Y me veo obli-
gado a certificar que "Podemos", por 
muy iconoclastas que sean sus propó-
sitos y muy amplios que sean sus obje-
tivos, se vincula expresamente con to-
do ello. Lo hace, por añadidura, a tra-
vés de la intuición, desafortunadísima, 
de que son los líderes los que dan sen-
tido a los proyectos. Su momento de 
formalización obliga a recordar, en fin, 
que a algunos nos parecen poco esti-
mulantes las iniciativas que surgen en 
la proximidad de unas elecciones. En 
ese escenario ratifico mi compromiso 
franco con la organización desde aba-
jo, desde la autogestión, desde la de-
mocracia y la acción directas, desde el 
apoyo mutuo y desde la desmercantili-
zación. Somos muchos -conviene sub-
rayarlo- los que no estamos en la pelea 
electoral. Y bastantes los que no deja-
mos de sorprendernos ante las ilusio-
nes que personas respetables deposi-
tan, digan lo que digan, en aquélla. 
 
3. No tengo claro qué es "Podemos": si 
una propuesta de método para solven-

tar los problemas vinculados con unas 
elecciones o el cimiento de un cambio 
mucho más ambicioso. Intuyo, por lógi-
ca, que se trata de una combinación de 
ambas cosas, sin que, dicho sea de 
paso, la condición democrático-
asamblearia de la segunda me parezca 
comprobable. En el estadio actual, de 
cualquier modo, no existe la posibilidad 
de juzgar un programa preciso, toda 
vez que el manifiesto difundido no tiene 
la condición de tal. Por ello no me que-
da otra que avisar, a la aventura, sobre 
lo que intuyo que está llamado a nacer 
de aquí y de imaginables derivas pos-
teriores. Lo digo de otra FORMA : me 
sorprendería mucho que "Podemos" se 
haya sacudido los vicios de análisis 
que arrastran por igual la izquierda que 
vive en las instituciones y la que dice 
querer romper con el régimen.  
 
4. Algunos de los promotores de "Po-
demos" nunca han empleado la pala-
bra autogestión. Sus adhesiones de 
siempre beben de la IDEA   , pregona-
da por la socialdemocracia y el sindica-
lismo de pacto, de que el Estado es 
una institución que nos protege (o al 
menos de que tal debe ser su condi-
ción). Así las cosas, el grueso de las 
propuestas que les conozco no rompe 
el molde keynesiano y hace uso inocul-
tado de las herramientas de siempre -
entre ellas la jerarquía y la separación- 
de la socialdemocracia recién menta-
da. No deja de producirme desasosie-
go comprobar cómo muchas personas 
que declaran rechazar de forma radical 
lo que significa la socialdemocracia 
engullen ésta a toda prisa cuando apa-
rece ataviada con colores festivos apa-
rentemente rupturistas y subversivos.  



 
5. A mi entender, y en relación con to-
do esto, nada es más absurdo que la 
pretensión de regresar a 2007 PARA
 reconstruir en plenitud nuestros mal-
trechos Estados del bienestar. Y nada 
es más urgente que asumir una crítica 
consecuente de lo que éstos suponen. 
No se trata, en otras palabras, de salir 
de la crisis o del régimen: frente a las 
gestiones cortoplacistas de la primera, 
se trata de salir, y con urgencia, del 
capitalismo. Tampoco veo, por cierto, 
qué aporta, si le damos a la pala-
bra emancipación un sentido serio, la 
defensa de la república -española, ca-
be suponer-, uno de los grandes mitos 
de la izquierda tradicional que prefiere 
ignorar que la propuesta correspon-
diente está en el guión del propiorégi-
men y ya ha dado sus frutos, todos po-
dridos, en Portugal, en Francia o en 
Italia. No acierto a apreciar, por lo de-
más, qué efecto de suma de volunta-
des acarrea la propuesta republicana.  
 
6. Bien está que dispensemos la aten-
ción debida a la deuda y a los recortes. 
Pero, cuando hablo de la necesidad de 
otorgar a la autogestión un relieve de-
cisivo me importa subrayar que no es-
toy pensando en viejas trifulcas del pa-
sado. Lo estoy haciendo, ANTES
 bien, en la corrosión TERMINAL    del 
capitalismo, en la inmediatez del co-
lapso y en las urgencias consiguientes. 
He escuchado estos días en labios de 
portavoces de "Podemos" declaracio-
nes, muy desafortunadas, de inoculta-
do CAR   ácter productivista y desarro-
llista. No he oído hablar, en cambio -
acaso he tenido mala suerte-, de cen-
tros sociales autogestionados, espa-
cios de autonomía o cooperativas inte-
grales. Si, COMO  suele suceder, el 
proyecto que nace le da la espalda a 
discusiones ineludibles sobre la tecno-

logía y la civilización INDUSTRIAL   , 
sobre la desurbanización y la descom-
plejización de nuestras sociedades, o 
sobre el decrecimiento, motivos sobra-
dos habrá PARA  poner en cuestión su 
voluntad de ruptura con respecto a la 
miseria imperante. Aguardemos, y es-
peremos que vínculos con las institu-
ciones y pactos con los iguales no 
hagan de "Podemos" lo mismo que han 
acabado por hacer con tantos proyec-
tos aparentemente rompedores.  
 
7. Me ha parecido entender que "Po-
demos" ha recibido un apoyo muy 
apreciable en la Red. Lo interpreto con-
forme a dos claves. Si la una es el de-
signio, que asiste a tantos, de desnu-
dar muchas de las carencias de la iz-
quierda que participa en las institucio-
nes, la otra TIENE  un eviden-
te CAR   ácter de revuelta generacio-
nal. No puedo dejar de repetir que esos 
dos propósitos, respetabilísimos, co-
bran cuerpo en relación con una mate-
ria precisa, las próximas elecciones al 
parlamento de la UE, que a mi enten-
der difumina su rigor. Otro tanto ocurre, 
desde mi punto de vista, con la condi-
ción aberrantemente personalista de la 
apuesta inicial. Algunas declaraciones 
que he escuchado o leído me han pro-
ducido sonrojo. Tanto más cuanto que 
con frecuencia los portavoces de "Po-
demos" se reclaman de un movimiento, 
el 15-M, que rechazó orgullosamente 
liderazgos y personalismos. Digo lo 
mismo del EMPLEO , franco, de me-
dios de comunicación que obligan a 
desplegar todas las cautelas. Y mues-
tro al cabo mi perplejidad ante el hecho 
de que hasta donde llega mi conoci-
miento todo esto no provoque, dentro 
de "Podemos", mayores controversias, 
como si fuese una discusión menor. 
Por momentos me ha parecido que 
acaso el nombre más adecuado para la 



nueva plataforma sería, más bien, "Po-
samos". 
 
8. Me parece llamativo que las diatri-
bas más frecuentes, y más airadas, 
lanzadas contra "Podemos" hayan na-
cido, en suma, del supuesto dinamita-
do que la iniciativa habría provocado 
en lo que se refiere a la "unidad de la 
izquierda". Ni entro ni salgo en ello. Y 
no lo hago por cuanto me parece que 
todo el mundo juega las mismas car-
tas, de tal suerte que, puestos a cues-
tionar, habría que volcar la mirada en 
todas partes. Esto al margen, me da 
que la unidad que tienen en mente al-
gunos de los detractores de la nueva 
plataforma, como algunos de los de-
fensores de ésta, remite a la búsqueda 
de un mínimo común denominador que 
recuerda poderosamente a la miseria 
que hoy arrastramos. Me sorprenden, 
aun así, las críticas vertidas DESDE
 "Podemos" a IU, y no porque disienta 
de ellas -tal vez mencionan demasia-
das veces los pactos que la burocracia 
de la coalición de izquierdas mantiene 
con el PSOE y olvidan con frecuencia 
su relación, lamentable, con las cúpu-
las de CCOO y UGT, que vivirían, se-
gún el manifiesto fundacional de los 
que dicen poder, en el "desconcierto" 
(delicioso eufemismo éste)-, sino por 
una razón más prosaica: muchos de 
quienes enuncian tales críticas han 
trabajado años en IU. Parece que han 
sido un poco lentos a la hora de cali-
brar las dobleces de esta última. 

 
9. Hace cien años Ricardo Mella es-
cribió un sonado artículo en el que, en 
sustancia, venía a decir lo que sigue: 
votad lo que estiméis conveniente la 
jornada de las elecciones, o absteneos, 
pero no olvidéis nunca que lo principal 
es lo que hacéis, con vuestra lucha, los 
364 días restantes del año. Leí ayer un 
comentario de alguien que afirmaba 
que muchos de quienes critican a 
"Podemos" se caracterizan en esencia 
por no hacer nada. Es muy probable 
que sea así. Pero prestemos atención 
también a otra posibilidad: la de que 
muchos de quienes respaldan a "Pode-
mos" se cuenten ENTRE  esos aven-
tajados usuarios de Facebook que le 
dan, valientes, al "me gusta" y acuden 
presurosos a votar el día de las elec-
ciones sin que sepamos nada más de 
ellos los 364 restantes días del año. 
Ése no es, claro, un problema de "Po-
demos": lo es de todos.  
 
10. Acabo. No nos queda otra posibili-
dad que aguardar noticias. No sin an-
tes augurar, claro, que no es oro todo 
lo que reluce y que parece fácil intuir 
cuáles son las sorpresas que se aveci-
nan. Mientras espero, anoto aquí el 
lema que hizo suyo, en Francia, una 
vieja revista libertaria: ni pastores ni 
rebaños. 

 
http://www.carlostaibo.com/articulos/texto/?id=490 

 
 
Carlos Taibo Arias (Madrid, 12 de mayo de 1956) es un escritor, editor y profe-
sor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma 
de Madrid. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Taibo 
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Podemos o No Podemos 
 

 

 

http://www.aurorafundacion.org/spip.php?page=article&id_article=955 

 
Sobre la polemica de la iniciativa política que lleva por 

nombre “Podemos” ya hemos publicado anteriormente algún ar-
tículo. En este sentido aunque seis meses después de su publi-
cación en la página del autor Carlos Taibo reproducimos este ar-
tículo para la reflexión en perspectiva, al que acompaña el artí-
culo siguiente a éste titulado “Los datos erroneos de las elecc-
ciones europeas 2014″. 

 
1. Recibo estos días muchos 

mensajes, y muchas llamadas de ami-
gos, que recaban mi opinión sobre 
“Podemos”. Prefiero expresarla aquí, 
en público, desde el respeto por la pro-
puesta correspondiente. Y es que en 
“Podemos” no faltan las personas que, 
con una larga trayectoria de lucha, me-
recen ese respeto, que aquí se expre-
sa -o quiere hacerlo-tan lejos de la ala-
banza aduladora como de la crítica 
descortés. 

 
2. Empezaré diciendo lo que mu-

chos saben y lo que para otros es, sin 
más, irrelevante: no siento ningún inte-
rés por elecciones, parlamentos e insti-
tuciones. Y me veo obligado a certificar 
que “Podemos”, por muy iconoclastas 
que sean sus propósitos y muy amplios 
que sean sus objetivos, se vincula ex-
presamente con todo ello. 

 
Lo hace, por añadidura, a través 

de la intuición, desafortunadísima, de 
que son los líderes los que dan sentido 

a los proyectos. Su momento de forma-
lización obliga a recordar, en fin, que a 
algunos nos parecen poco estimulan-
tes las iniciativas que surgen en la 
proximidad de unas elecciones. En ese 
escenario ratifico mi compromiso fran-
co con la organización desde abajo, 
desde la autogestión, desde la demo-
cracia y la acción directas, desde el 
apoyo mutuo y desde la desmercantili-
zación. 

 
Somos muchos -conviene subrayarlo- 
los que no estamos en la pelea electo-
ral. Y bastantes los que no dejamos de 
sorprendernos ante las ilusiones que 
personas respetables depositan, digan 
lo que digan, en aquélla. 

 
3. No tengo claro qué es “Pode-

mos”: si una propuesta de método para 
solventar los problemas vinculados con 
unas elecciones o el cimiento de un 
cambio mucho más ambicioso. Intuyo, 
por lógica, que se trata de una combi-
nación de ambas cosas, sin que, dicho 
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sea de paso, la condición democrático-
asamblearia de la segunda me parezca 
comprobable. 

 
En el estadio actual, de cualquier 

modo, no existe la posibilidad de juzgar 
un programa preciso, toda vez que el 
manifiesto difundido no tiene la condi-
ción de tal. Por ello no me queda otra 
que avisar, a la aventura, sobre lo que 
intuyo que está llamado a nacer de 
aquí y de imaginables derivas posterio-
res. Lo digo de otra forma: me sor-
prendería mucho que “Podemos” se 
haya sacudido los vicios de análisis 
que arrastran por igual la izquierda que 
vive en las instituciones y la que dice 
querer romper con el régimen. 

 
 
4. Algunos de los promotores de 

“Podemos” nunca han empleado la pa-
labra autogestión. 

Sus adhesiones de siempre be-
ben de la idea, pregonada por la so-
cialdemocracia y el sindicalismo de 
pacto, de que el Estado es una institu-
ción que nos protege (o al menos de 
que tal debe ser su condición). Así las 
cosas, el grueso de las propuestas que 
les conozco no rompe el molde keyne-
siano y hace uso inocultado de las 
herramientas de siempre -entre ellas la 
jerarquía y la separación- de la social-
democracia recién mentada. No deja 
de producirme desasosiego comprobar 
cómo muchas personas que declaran 
rechazar de forma radical lo que signi-
fica la socialdemocracia engullen ésta 
a toda prisa cuando aparece ataviada 
con colores festivos aparentemente 
rupturistas y subversivos. 

 
5. A mi entender, y en relación 

con todo esto, nada es más absurdo 
que la pretensión de regresar a 2007 

para reconstruir en plenitud nuestros 
maltrechos  

Estados del bienestar. Y nada es 
más urgente que asumir una crítica 
consecuente de lo que éstos suponen. 
No se trata, en otras palabras, de salir 
de la crisis o del régimen: frente a las 
gestiones cortoplacistas de la primera, 
se trata de salir, y con urgencia, del 
capitalismo. Tampoco veo, por cierto, 
qué aporta, si le damos a la palabra 
emancipación un sentido serio, la de-
fensa de la república-española, cabe 
suponer-, uno de los grandes mitos de 
la izquierda tradicional que prefiere ig-
norar que la propuesta correspondiente 
está en el guión del propio régimen y 
ya ha dado sus frutos, todos podridos, 
en Portugal, en Francia o en Italia. No 
acierto a apreciar, por lo demás, qué 
efecto de suma de voluntades acarrea 
la propuesta republicana. 

 
6. Bien está que dispensemos la 

atención debida a la deuda y a los re-
cortes.  

Pero, cuando hablo de la necesi-
dad de otorgar a la autogestión un re-
lieve decisivo me importa subrayar que 
no estoy pensando en viejas trifulcas 
del pasado. Lo estoy haciendo, antes 
bien, en la corrosión terminal del capi-
talismo, en la inmediatez del colapso y 
en las urgencias consiguientes. He es-
cuchado estos días en labios de porta-
voces de “Podemos” declaraciones, 
muy desafortunadas, de inocultado ca-
rácter productivista y desarrollista. No 
he oído hablar, en cambio -acaso he 
tenido mala suerte-, de centros socia-
les autogestionados, espacios de auto-
nomía o cooperativas integrales. Si, 
como suele suceder, el proyecto que 
nace le da la espalda a discusiones in-
eludibles sobre la tecnología y la civili-
zación industrial, sobre la desurbaniza-
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ción y la descomplejización de nues-
tras sociedades, o sobre el decreci-
miento, motivos sobrados habrá para 
poner en cuestión su voluntad de rup-
tura con respecto a la miseria imperan-
te. Aguardemos, y esperemos que vín-
culos con las instituciones y pactos con 
los iguales no hagan de “Podemos” lo 
mismo que han acabado por hacer con 
tantos proyectos aparentemente rom-
pedores. 

 
7. Me ha parecido entender que 

“Podemos” ha recibido un apoyo muy 
apreciable en la Red. Lo interpreto con-
forme a dos claves. 

Si la una es el designio, que asis-
te a tantos, de desnudar muchas de las 
carencias de la izquierda que participa 
en las instituciones, la otra tiene un 
evidente carácter de revuelta genera-
cional. No puedo dejar de repetir que 
esos dos propósitos, respetabilísimos, 
cobran cuerpo en relación con una ma-
teria precisa, las próximas elecciones 
al parlamento de la UE, que a mi en-
tender difumina su rigor. Otro tanto 
ocurre, desde mi punto de vista, con la 
condición aberrantemente personalista 
de la apuesta inicial. Algunas declara-
ciones que he escuchado o leído me 
han producido sonrojo. Tanto más 
cuanto que con frecuencia los portavo-
ces de “Podemos” se reclaman de un 
movimiento, el 15-M, que rechazó or-
gullosamente liderazgos y personalis-
mos. Digo lo mismo del empleo, franco, 
de medios de comunicación que obli-
gan a desplegar todas las cautelas. Y 
muestro al cabo mi perplejidad ante el 
hecho de que hasta donde llega mi co-
nocimiento todo esto no provoque, de-
ntro de “Podemos”, mayores contro-
versias, como si fuese una discusión 
menor. Por momentos me ha parecido 
que acaso el nombre más adecuado 

para la nueva plataforma sería, más 
bien, “Posamos”. 

8. Me parece llamativo que las 
diatribas más frecuentes, y más aira-
das, lanzadas contra “Podemos” hayan 
nacido, en suma, del supuesto dinami-
tado que la iniciativa habría provocado 
en lo que se refiere a la “unidad de la 
izquierda”. Ni entro ni salgo en ello. Y 
no lo hago por cuanto me parece que 
todo el mundo juega las mismas car-
tas, de tal suerte que, puestos a cues-
tionar, habría que volcar la mirada en 
todas partes. Esto al margen, me da 
que la unidad que tienen en mente al-
gunos de los detractores de la nueva 
plataforma, como algunos de los de-
fensores de ésta, remite a la búsqueda 
de un mínimo común denominador que 
recuerda poderosamente a la miseria 
que hoy arrastramos. Me sorprenden, 
aun así, las críticas vertidas desde 
“Podemos” a IU, y no porque disienta 
de ellas -tal vez mencionan demasia-
das veces los pactos que la burocracia 
de la coalición de izquierdas mantiene 
con el PSOE y olvidan con frecuencia 
su relación, lamentable, con las cúpu-
las de CCOO y UGT, que vivirían, se-
gún el manifiesto fundacional de los 
que dicen poder, en el “desconcierto” 
(delicioso eufemismo éste)-, sino por 
una razón más prosaica: muchos de 
quienes enuncian tales críticas han 
trabajado años en IU. Parece que han 
sido un poco lentos a la hora de cali-
brar las dobleces de esta última. 

 
9. Hace cien años Ricardo Mella 

escribió un sonado artículo en el que, 
en sustancia, venía a decir lo que si-
gue: votad lo que estiméis conveniente 
la jornada de las elecciones, o abste-
neos, pero no olvidéis nunca que lo 
principal es lo que hacéis, con vuestra 
lucha, los 364 días restantes del año. 
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Leí ayer un comentario de alguien que 
afirmaba que muchos de quienes criti-
can a “Podemos” se caracterizan en 
esencia por no hacer nada. Es muy 
probable que sea así. Pero prestemos 
atención también a otra posibilidad: la 
de que muchos de quienes respaldan a 
“Podemos” se cuenten entre esos 
aventajados usuarios de Facebook que 
le dan, valientes, al “me gusta” y acu-
den presurosos a votar el día de las 
elecciones sin que sepamos nada más 
de ellos los 364 restantes días del año. 

Ése no es, claro, un problema de “Po-
demos”: lo es de todos. 

 
10. Acabo. No nos queda otra po-

sibilidad que aguardar noticias. No sin 
antes augurar, claro, que no es oro to-
do lo que reluce y que parece fácil in-
tuir cuáles son las sorpresas que se 
avecinan. Mientras espero, anoto aquí 
el lema que hizo suyo, en Francia, una 
vieja revista libertaria: ni pastores ni 
rebaños. 

 
http://www.aurorafundacion.org/spip.php?page=article&id_article=955 
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27 mayo 2014 Las seis claves del éxito de Podemos y 
una reflexión sobre el futuro de la política 

 
 

A la pregunta de cómo se construye un partido de la nada, el equipo de Pablo 
Iglesias (ENTRE  los que se encuentran los profesores universitarios Íñigo Erre-
jón, Juan Carlos MONEDERO  o Germán Cano) PUEDE  dar unas cuantas res-
puestas válidas. Podemos ha sido la gran sorpresa de las elecciones europeas, en 
gran medida gracias a una campaña que supo administrar y poner en relación vie-
jos y nuevos elementos de la comunicación política. 

La popularidad de una figura televisiva COMO  Pablo Iglesias sirvió para lan-
zar una iniciativa que encontró su base en los llamados Círculos Podemos,una es-
tructura heredera de las formas participativas del 15-M, a los que se activó rápi-
damente gracias a unas primarias que tuvieron una notable repercusión. Las elec-
ciones internas sirvieron de instrumento de participación, pero TAMBIÉN  de legiti-
midad. 

 
Podemos ha sabido intervenir en el lugar donde se gestionan los consen-

sos políticos en este país, es decir, en la televisión y en las tertulias radiofóni-
cas 

 
El elemento más controvertido fue la decisión de personalizar la campa-

ña, haciendo de la figura de Pablo Iglesias el centro de la propaganda electoral. Esa 
apuesta fue rechazada por muchas personas de su espectro político, y encontró 
numerosos detractores en las redes, que veían inadecuado que un movimiento par-
ticipativo se sustanciara en el personalismo. DESDE  Podemos argumentaron se-
ñalando el escaso tiempo del que disponían para consolidar la iniciativa y la necesi-
dad de rentabilizar el elemento más popular y reconocible que poseían. 

Los resultados parecen darles la razón, pero esa polémica ha servido para 
ocultar otros puntos fuertes de su comunicación política que hicieron muy visi-
ble A LA FORMACIÓN . Entre ellos: 

 

Han sabido utilizar la televisión 
“La campaña que le han hecho a 

Pablo Iglesias las televisiones ha sido 
fantástica”, asegura Ismael Crespo, 
catedrático de Ciencia Política y de la 
Administración de la Universidad de 
Murcia y antiguo director de investiga-
ción del CIS. Para el socióLO-
GO    Cesar Rendueles, profesor de la 

Universidad Complutense de Madrid y 
autor de Sociofobia: El cambio político 
en la era de la utopía digital (Capitan 
Swing, 2013) esa presencia televisiva 
ha sido crucial, en tanto “ha sabido 
intervenir en el lugar donde se ges-
tionan los consensos políticos en 
este país, es decir, en la televisión y 
en las tertulias radiofónicas. A pesar 
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del bloqueo mediático increíble al que 
le han sometido algunos medios, ha 
demostrado que, en cuanto hay una 
mínima vía de discusión con la ciuda-
danía, se pueden hacer cosas impor-
tantes”. 

 
Han penetrado en las capas más 

jóvenes de la población 
Podemos ha recogido muchísimo 

voto NUEVO , apunta Jordi Rodrí-
guez Virgili, director del máster de 
Comunicación Política y Corporativa de 
la Universidad de Navarra, “tanto de 
gente que ha cumplido 18 AÑOS  co-
mo de electores de más edad que an-
tes no se habían involucrado política-
mente”. Pero incluso en ese sector, ha 
habido un posicionamiento estratégico 
que ha hecho que Podemos alcanzase 
con nitidez a su elector. “Entre politó-
LOGOS   y titulados universitarios ocu-
pan más el 90% de sus listas”. Dado 
que hablamos de un estrato social muy 
castigado, explica Rodríguez Virgili, “no 
sólo desde el punto de vista económi-
co, TAMBIÉN  por la falta de becas, 
por el desastre que es el sistema uni-
versitario y por la falta de oportunida-
des para los jóvenes en un país gober-
nado por gente mayor”, resulta com-
prensible la penetración que la forma-
ción electoral ha conseguido entre ese 
público. 

 

Los partidos tradicionales no 
han elegido a personas con carisma 
para encabezar las listas europeas. 

Podemos, sí 
 

Han utilizado las redes desde lo 
positivo 

En un doble sentido. Las redes so-
ciales han sido importantes en su cam-
paña: gran parte del trabajo que han 
realizado en elas ha ido destinado, 
más allá de a convencer o a proponer, 

a generar la sensación de que el éxito 
era posible y de que gracias a iniciati-
vas como Podemos, las cosas iban a 
cambiar. Pero TAMBIÉN  han sabido 
utilizar las redes físicas. Como señala 
Rodríguez Virgili, "conexiones y cana-
les ya existentes, como los surgidos el 
15-M, han sido muy bien utilizados por 
una formación que se apoyó en ese 
sustrato social para tomar el impulso 
definitivo". 

 

CUANDO  no hay líderes, ofre-
cieron uno 

Los partidos tradicionales no han 
elegido a personas con carisma para 
encabezar las listas europeas. Las es-
tructuras de los partidos se han im-
puesto y han situado en los primeros 
lugares a las personas más adecua-
das en clave interna, pero no a las 
más atractivas para los electores. No 
ha sido el caso de Podemos, asegura 
Rodríguez Virgili, que ha insistido en la 
figura de un líder NUEVO  y no conta-
minado. “Personificar la papeleta de 
voto con la cara del líder es algo que 
no había hecho nadie aquí. Habría que 
ver si eso sirvió o no sirvió, pero esa 
personalización es novedosa”. 

 

Han capitalizado el descontento 
Podemos ha sabido atraer a los 

votantes que no se identificaban con 
los partidos tradicionales, afirma Ro-
dríguez Virgili, “gracias a una imagen 
que les hacía aparecer COMO  una 
formación diferente y no contaminada y 
a su combinación con un atractivo tono 
populista”. Para Crespo, Podemos ha 
sumado a los descontentos con el sis-
tema político los descontentos con Eu-
ropa. Su programa es muy parecido al 
de Syriza, y se dejan sentir en él sus 
críticas a los burócratas europeos que 
nos aprietan. No obstante, el aspecto 



 3

más interesante del voto recibido 
por Podemos es que “ha logrado 
trascender la izquierda radical y ha 
alcanzado incluso al centro, a gente de 
la clase media que está harta de los 
partidos, de la corrupción y del mango-
neo. UPyD y ellos son los únicos que 
han movilizado esa clase de descon-
tento”. VOX, que también ha contado 
con una buena campa-
ña online yoffline,  asegura Rodríguez 
Virgili, contaba con un líder que no era 
lo suficientemente outsider: “No era al-
guien de fuera que pudiera aportar la 
frescura que este TIPO  de votante 
demandaba”. 

 
Dieron un mensaje claro: hay 

que recuperar la democracia   
Mucho más que insistir en aspec-

tos concretos de su programa (que 
apenas ha sido conocido y debatido), 
el mensaje de Podemos ha sido el de 
apuntar HACIA  la recuperación de 
mecanismos de decisión colectivos. 
Como asegura Rendueles, “Hace cinco 
o seis años sólo se hablaba de demo-
cracia, con expresiones como la ‘uni-
dad de los demócratas’ desde la políti-
ca institucional. Sólo se decía 'demo-
cracia' en el consejo de ministros. Po-
demos ha sabido pulsar bien una nue-
va sensibilidad que ha recuperado esa 
palabra para el conjunto de los ciuda-
danos. Ha tejido un programa colabo-
rativo sin dirección de expertos, como 
suele ocurrir; se han hecho primarias 
abiertas entre gente que no se conocía 
y ha generado la sensación de que se 
puede romper con el modelo partidista. 
Podemos es heredero de ese proceso 
del 15-M que pretendía cambiar la vida 
en común” 

 

Lo que está en juego es algo 
más importante que cualquier sigla, 
como es recuperar la soberanía polí-

tica que hemos perdido 
 

Ese énfasis en la democra-
cia HACE  que pueda haber recogido 
votos, explica Rendueles, no sólo de la 
izquierda, sino de algún votante del 
espectro de UPyD, que tampoco ve 
con buenos ojos la lógica partidista tra-
dicional. “Lo que está en juego es algo 
más importante que cualquier si-
gla, COMO  es recuperar la soberanía 
política que hemos perdido”. 

 
La reflexión: ellos sí han sabido 

leer la verdadera fractura política 
Estas elecciones marcan un punto 

y aparte que ha dado lugar a dos es-
cenarios, aventura Crespo. “En la de-
recha se ha producido unafraccionali-
zación del voto que es posible que se 
reconduzca por el PP, dado que inicia-
tivas como VOX no tienen recorri-
do. PERO  en la izquierda hay otro 
contexto, mucho más fragmenta-
do, en el que están por una parte el 
PSOE e IU, y por otra el NUEVO  vo-
tante de izquierdas, que es donde se 
sitúa Podemos. Si la izquierda tradi-
cional no se saca de la manga un 
Pablo Iglesias bis, va a ser muy difí-
cil que recupere su sitio. El problema 
es que son partidos muy viejos, de la 
Transición. Quizá el PP no necesita 
tanta renovación porque ya hizo su tra-
vesía del desierto, pero los socialistas 
sí. Y si no la hacen, la izquierda tradi-
cional se quedará con la mitad del 
electorado y la moderna con la otra mi-
tad”.  

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-05-27/las-seis-claves-del-
exito-de-podemos-y-una-reflexion-sobre-el-futuro-de-la-politica_136913/ 
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30 mayo 2014 Las redes de arrastre de Podemos 

 

Tras el impacto de la noche 
electoral, el fenómeno Podemos no ha 
dejado de multiplicar su impulso en las 
redes sociales. SOLO  48 horas 
después de conseguir cinco escaños 
en el Parlamento Europeo se convirtió 
en el partido político español con más 
seguidores. Tanto enTwitter, con 
194.000, COMO  en Facebook, con 
380.000. El perfil@ahorapodemos de 
la red de microblogs, donde es más 
activo, ha superado a todos. Al PP, con 
141.000, al PSOE, con 140.000, 
a UPyDcon 83.00 y a Izquierda 
Unida con 63.000. “Nadie relacionado 
con el mundo de la comunicación se 
esperaba esto”, asegura Gustavo 
Entrala, creador de la CUENTA  del 
Papa en Twitter y director de la 
agencia 101. 

El mismo efecto 
fulgurante ha tenido la 
presencia en la red de 
Pablo Iglesias, el líder 
del partido, que ya es 
el político más 
influyente en Europa en 
redes sociales, según 
los expertos 
consultados por este periódico y una 
clasificación elaborada por la agencia 

de comunicación Burson-Masteller. 
“Iglesias tiene 322.000 seguidores en 
Twitter, y el partido 194.000, la 
diferencia es brutal”, explica Ismael El 
Qudsi, consultor de Internet República 
y exdirector de redes en el Grupo 
Havas. “Muchos de los mensajes en el 
Facebook de Podemos han llegado a 
ser compartidos por 2.000 personas, lo 
que puede extender el alcance final 
hasta 750.000. Esto no sucede en 
ningún otro partido ni de lejos”, añade. 
Según los cálculos de Ana Aldea, 
consultora de Redlines, los mensajes 
de Pablo Iglesias pueden haber llegado 
de forma directa a unos dos millones 
de usuarios. 

 “Si ya eran muy buenos antes de 

la campaña, su éxito se ha triplicado 
después”, apunta Aldea, “entre otras 
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cosas, porque han actuado DESDE el 
primer momento como si hubieran 
ganado. La preparación que hay detrás 
es muy buena y no han tenido que 
formar a su militancia en redes sociales 
porque ya era muy activa. Por tanto, no 
hay consignas como en los grandes 
partidos, se funciona en red de forma 
natural”. 

La importancia de dialogar 
De ello dan fe en el equipo de 

redes sociales de Podemos. “Desde el 
inicio sabíamos que tanto Twitter como 
Facebook eran la clave”, destaca por 
teléfono Rita Maestre, una de los 15 
gerentes de redes sociales con las 
que CUENTA  el partido de Iglesias. 
“Al contrario que los grandes, 
entendemos que la red debe ser un 
elemento de interacción. No es lanzar 
un tuit y se acabó. Nosotros 
contestamos a todos los comentarios 
que nos llegan. Algunos piensan que 
las redes son como una cuña de radio, 
que con darle al botón de lanzar ya 
está y no es así. Hay que dialogar con 
la gente”, añade. 

Durante la campaña electoral, el 
equipo de redes, que tiene una edad 
media de entre 25 y 30 años, debatía 

“durante horas”, mediante documentos 
compartidos en internet, qué tema o 
qué palabras podrían ser tendencia en 
la red y, así, convertirse en lo más visto 
para ser observados por miles y miles 
de ciudadanos. Meta alcanzada. Cada 
día, durante la campaña electoral, una 
de sus etiquetas fue el tema del 
momento. La exposición mediática de 
Iglesias también ha hecho su parte. 
“No hubiera sido lo mismo, está claro”, 
admiten DESDE Podemos. 

En la red social de mensajería 
instantánea casi el 80% de los usuarios 
tienen entre 25 y 44 años. En España, 
tres de cada cuatro residen en Madrid 
y BARCELONA   . “Ahí está su éxito en 
Madrid”, afirma Gustavo Entrala. En la 
capital, Podemos ha sido la tercera 
fuerza más votada por detrás de PP y 
PSOE. “El problema del PSOE y del 
PP es que sus votantes tienen una 
franja de edad muy amplia y Podemos, 
en cambio, tiene el arrastre de los 
jóvenes y del movimiento 15-M que 
siempre ha sido muy activo en Twitter”, 
concluye 
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