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No se puede perder ciertamente la perspectiva de la 

diferencia y de la diferenciación, sobre todo para encontrar 

las singularidades. Si tomamos a la política como campo de 

fuerzas, estas diferencias ayudan a distinguir sentidos 

políticos, si no se quiere hablar de direccionalidades y 

tendencias. No se trata, de ninguna manera, de negar las 

diferencias entre Podemos y el PP, tampoco entre Podemos 

y el Partido Socialista. Sabemos que Podemos emerge de las 

movilizaciones de los indignados y del M15. Sin embargo, 

Podemos no abarca ni expresa a toda la movilización, 

tampoco a todo el M15. Parte importante de las tendencias 

que no han ingresado a Podemos corresponden a la 

perspectiva autogestionaria, de la democracia directa y 

participativa, con características anti-estatalistas. Se 

comprende también de donde parte la crítica de estas 

tendencias; emergen de la experiencia social de la historia 

política de la modernidad. Podemos insiste en seguir los 

mismos cursos de los círculos viciosos del poder, apostando 

a su juventud, transparencia, honestidad - valores éticos -, 

como recaudos; pero también como premisas que les 

permitan buscar salidas al círculo vicioso del poder.  No sé si 

estos valores éticos y cierta predisposición subjetiva, puedan 

salvaguardarlos de evitar la atracción gravitatoria del poder, 

obligándolos a orbitar alrededor de este núcleo de 

dominación, formando un campo de poder, al que ha sido 

reducida la política, institucionalizada y formalizada,  sin 



poder escapar de este campo y la seducción del núcleo de 

dominaciones.  

No creo que la discusión deba restringirse al dilema de 

Podemos o los tradicionales, llámense falangistas matizados, 

en un caso, o socialistas vergonzantes, el otro caso. Si la 

pregunta fuera tan simple, la respuesta es obvia, es mejor 

Podemos. Sin embargo, el evento político no se reduce a un 

punto; tiene secuencias, si se quiere, posibles decursos 

abiertos, aunque el campo de posibilidades sea 

forzadamente reducido al esquematismo dual de 

orden/desorden, institucionalidad/caos, 

“izquierda”/”derecha”, precisamente por la ideología 

esquemática y moralista de la modernidad. La discusión es: 

¿Vamos a seguir el curso orbital del círculo vicioso del poder, 

capturados por sus mallas institucionales? 


