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Salvador Schavelzon, en un análisis comparativo de los procesos 

políticos en Sur América y Europa, titulado PODEMOS, Sudamérica, y 

la república plurinacional de España, muestra los contrastes de estos 

procesos, aunque también sus equivalencias1. A primera vista, el 

análisis se encamina a describir las analogías y diferencias de los 

procesos políticos y sociales de los dos continentes. Por otra parte, ya 

contando con los resultados de los procesos políticos en Sur América, 

el autor se anima a evaluar los riesgos del proyecto Podemos, que dice 

estar inspirado en los procesos y gobiernos de Sur América. En tercer 

lugar, Shavelzon toma en cuenta las consecuencias de encaminarse 

por una ruta estatalista, vinculada al horizonte del Estado-nación, 

manteniendo las jerarquías y diferenciaciones en la conformación 

delegativas de las representaciones. Esta ruta conduce a reproducir lo 

mismo, el poder, las estructuras de dominación, en sus distintas 

formas, manifestadas en nuevos escenarios, nuevos personajes, 

nuevos discursos, aunque repitiendo la misma trama, la victoria de la 

verdad del poder.  

Ahora bien, es importante no perder de vista que cada acontecimiento 

es singular, fuera de ser él mismo un entramado de multiplicidades de 

singularidades. Ningún acontecimiento se repite, no solo por los 

contextos diferentes, por las coyunturas distintas, por las historias 

precedentes, sino también por las composiciones, asociaciones, 

memorias sociales diferentes. Ciertamente los procesos políticos y 

                                                           
1 Ver de Salvador Shavelzon PODEMOS, Sudamérica, y la república plurinacional de España. Bolpress; La 
Paz 2015.  



sociales en Sur América y en Europa no son equivalentes; si vamos 

más al detalle, el proceso político y social boliviano y el proceso político 

y social español no son equivalentes. ¿Pero, son comparables? 

Depende cómo se considere la comparación. Si no es con el 

presupuesto de la condición similar, presupuesto del que se puede 

derivar consecuencias equivalentes; por lo tanto, si se parte de que no 

se puede sacar deducciones o consecuencias teóricas a partir de esta 

comparación, sino, mas bien, enseñanzas políticas de nudos distintos 

en el espacio-tiempo de las sociedades humanas. Si la comparación es 

metodológica, ayuda a mantener los contrastes como síntomas de 

mapas de la diferencia; también de la variedad y diversidad.  Por el 

contrario, si la comparación es tomada a partir del presupuesto de la 

condición similar, puede llevarnos a confundir las analogías, es decir, 

las formas, como si fuesen contenidos y hasta expresiones. Las 

analogías tienen valor metafórico, no conceptual. Entonces, desde esta 

perspectiva universal se termina sacando conclusiones válidas para 

ambos casos de la comparación, incluso conclusiones universales.   

Considero que Salvador Shavelzon usa la comparación en sentido 

metodológico; por eso remarca las diferencias, sobre todo históricas 

de los procesos histórico-políticos en cuestión. Mediante el dibujo de 

estas diferencias, el autor, encuentra los sentidos distintos de los 

gestos, de los nombres, hasta de los discursos, de los personajes y 

protagonistas de los procesos comparados. Los recorridos históricos 

hacen de direcciones, de composiciones significativas; por lo tanto hay 

que atender a las significaciones históricas que se dan en el presente, 

retomando sus propias genealogías. En el caso español, en relación a 

su historia, no se puede eludir la memoria social del dramático 

acontecimiento de la revolución y la guerra civil española. Lo que se 

hace en el presente se lo hace también con el pasado, a no ser que se 

crea que el presente no tiene espesor. La guerra civil española es una 

guerra inconclusa, el fascismo lo que ha hecho es “concluirla” 

forzadamente, de una manera demoledoramente violenta, 

implantando la represión, el terror de Estado y obligando al exilio a 

parte de las sociedades españolas. Si se ha retornado a la monarquía, 

después de la muerte de Franco, es que se impuso póstumamente la 

voluntad del dictador, pero también el proyecto fascista a largo plazo, 

que es el retorno a las formas más simbólicas del poder. También, ya 

que hemos hablado del otro continente, de Abya Yala, la monarquía 

española significa para las naciones y pueblos indígenas el colonialismo 

mismo en cuerpo y alma, a diferencia de la colonialidad heredada 

después con la independencia y la conformación de los Estado-nación, 

que no deja de ser colonialismo, empero enmascarado como república. 

La pregunta es la siguiente: ¿Cómo se puede pretender plantear un 

proyecto emancipatorio sin atender prioritariamente a estos dos temas 



pendientes: la guerra civil española y la colonización ibérica en el 

continente de Abya Yala?  

La llamada “izquierda” oficial en el mundo, en sus versiones 

intelectuales o en sus versiones partidarias, se ha acostumbrado a leer 

en las analogías la interpretación de la misma historia universal. Para 

esta “izquierda” las analogías profieren contenidos y expresiones; 

entonces los escenarios son casi los mismos, con ciertas variaciones, 

que en todo caso son secundarias. Para la “izquierda” se enfrentan dos 

bloques, los buenos contra los malos, la “izquierda” contra la 

“derecha”, las naciones contra el imperialismo; de esta manera se llega 

a la dualidad antagónica entre damnificados por las políticas 

neoliberales y el proyecto liberal en curso. Entonces, esté último 

conflicto, adquiere las connotaciones de los conflictos anteriores; 

incluso en la “izquierda” más ortodoxa, tiene las connotaciones 

universales de la lucha de clases, como si la lucha de clases no tuviera 

sus propias genealogías, diferencias y singularidades.  

El problema de este análisis universal es su esquematismo dual, que 

no es otra cosa que maniqueísmo a ultranza. Es imposible encontrar 

en este procedimiento esquemático, dual y maniqueo la comprensión 

de las singularidades, la comprensión de lo singular de un 

acontecimiento, en este caso, de lo singular de un proceso histórico-

político específico. Por eso, este imaginario universal de la “izquierda” 

ha llevado a apoyar a caudillos barrocos, que se los consideraba por 

sus discursos o sus gestos, como aliados o como del mismo lado, en la 

lucha contra el imperialismo.  Las sorpresas fueron desagradables, 

cuando estos mismos caudillos manifestaban represiones parecidas a 

los aliados del imperialismo contra las mismas víctimas. Sin embargo, 

la “izquierda” no se inmuta; crea hipótesis ad hoc para explicar estas 

desviaciones.  

En el caso de Podemos es indispensable comprender la significación 

histórica en el contexto español y europeo. ¿Qué significa Podemos, 

después de la guerra civil española, después del retorno a la monarquía 

constitucional, después de la prolongación de los diagramas de poder 

franquistas, en sus versiones partidarias populares y hasta en sus 

versiones socialistas? Sobre todo, ¿qué significa Podemos en el 

contexto de la Unidad Europea, de la economía europea, de la 

aplicación del proyecto neoliberal, a escala continental, 

desencadenando un alto costo social, después de haber prendido la 

ilusión de la bonanza con la virtualización del crédito? Son estas 

preguntas, con sus distintos espesores históricos, creo, las que pueden 

ayudarnos a interpretar este suceso político que se denomina 

Podemos.  



 

A modo de provocación voy a lanzar algunas hipótesis de 

interpretación, sin ninguna pretensión de verdad, sino tan solo 

buscando orientaciones adecuadas para el análisis. 

 

Hipótesis 

 

1. No se ha cerrado la herida abierta por la guerra civil, herida dolorosa 

en un Estado-nación que aplasta a distintas nacionalidades 

conquistadas, también en un Estado-nación como parte jurídico-

política del Capital, que explota al proletariado nómada, al 

proletariado sindicalizado, a los y las jubiladas, expropiando sus 

ahorros, que discrimina y margina a miles de migrantes a quienes 

no reconoce ciudadanía. Un Estado-nación que no ha dejado de ser 

patriarcal, que sigue subordinando a las mujeres, a pesar del 

llamado destape. Un Estado-nación, que tiene en su haber la 

Conquista de Abya Yala, que no se ha pronunciado hasta ahora al 

respecto, salvo declaraciones de arrepentimiento, que no ha 

enmendado ni indemnizado los costos y las consecuencias de la 

colonización sobre las naciones, pueblos y territorios de Abya Yala.  

 

2. Europa, con toda su  pluralidad lingüística y cultural, así como de 

nacionalidades, combinada con la transversal “ideológica” de la 

modernidad, plasmada en habitus similares, ha vivido dos 

flagrantes guerras mundiales, ha experimentado la versión del 

terror burocrático y racionalista, acompañada con la morbosidad 

racista, del fascismo y el nacional socialismo. 

 

3.  Después de la derrota del Tercer Reich, Europa se encaminó, en el 

eje central de su geografía política, al Estado de Bienestar, con 

todas las variantes que puedan darse en cada caso, también 

tomando en cuenta excepciones a la regla.  

 

4. Con la crisis del socialismo real y su derrumbamiento, se ingresa a 

un dominio unipolar de la híper-potencia imperialista de los Estados 

Unidos de Norte América; sin embargo, la híper-potencia, venía 

mermada política y moralmente desde su derrota en la Guerra del 

Vietnam; esta debilidad es llenada con proyectos de nuevos bloques 

de poder en la estructura dominante de los centros del sistema-

mundo capitalista.  

 



5. Nace, primero la unidad económica europea, después, la unidad 

política de Europa. Como bloque imperial en competencia inicia una 

carrera armamentística económica por el dominio de los mercados, 

en las condiciones de la dominación del capital financiero sobre el 

resto de las formas de capital; inclinándose, primero, optando 

decididamente, después, por el proyecto reiterado neoliberal, 

circunscrito, en su núcleo, en las privatizaciones, en la 

mercantilización de los servicios, la salud y la educación, en la 

expropiación de los ahorros, en la marginación poblacional, 

empujando al proletariado al nomadismo, al suspender los derechos 

sociales, lo haga de una manera u otra, de manera inmediata o 

diferida.  

 

6. Los partidos tradicionales, que no sólo son los llamados 

conservadores, sobre todo los vinculados al fascismo, aunque ahora 

matizados, sino también los no conservadores, liberales y 

neoliberales, así como también los socialistas, se han incorporado a 

este proyecto neoliberal, bajo el marco de la Unidad Europea, que 

de unidad tiene a la unidad bancaria, de las fianzas y de las 

burguesías trasnacionales, fuera, claro está de la moneda.  

 

7. La crisis social se ha hecho sentir dramáticamente con la suspensión 

de derechos conquistados, aunque esta suspensión se la ejecute de 

una manera enmascarada; se ha hecho sentir en la consecuencia 

de los procedimientos de privatización, en la exacción de deudas 

impagables, echando a la calle a millones de jubilados, de familias, 

que se encuentran en la incertidumbre absoluta.  

 

8. La reacción popular no se ha dejado esperar, se ha hecho sentir, se 

la conoce como la movilización de los indignados. En este contexto 

se han dado lugar proyectos alternativos solidarios, comunitarios y 

hasta autogestionarios, claro que a escala local, sin impacto mayor; 

también se ha dado lugar a una interpelación virulenta al poder, al 

Estado, a la clase política, a la institucionalidad vigente y, 

obviamente, al sistema financiero, controlado por la llamada 

popularmente troica.  El fantasma de los indignados asola a Europa, 

en el imaginario burocrático, técnico, burgués, de la clase política y 

las castas dominantes. La potencia social está en las calles, aunque 

lo haga de una manera intermitente, no continua, tampoco con 

proyección política clara, como dicen algunos analistas. En esas 

condiciones, en las mesas de discusión de los movilizados, se da el 

dilema de cómo seguir adelante. Entre muchas propuestas, resaltan 

dos, que las consideramos por su contraste.  

 



9. Una es la de Podemos y otras parecida a la de Podemos como la 

dada por Syriza, en el caso de Grecia, que plantea que la manera 

de seguir adelante es sacando del poder a los partidos tradicionales, 

a la clase política, que son los responsables de la crisis social, del 

método dramático de la austeridad; entonces, la forma de hacerlo 

es ganando las elecciones, conformando un gran bloque electoral, 

que supone alianzas. Contando con un programa mínimo de 

reformas.  

 

10. La otra propuesta es diametralmente opuesta, opta por la 

potencia social contra el poder, en sus formas institucionales, se 

funda en la capacidad asociativa, solidaria y complementaria de los 

pueblos, las sociedades, los colectivos y grupos, formulando una 

proyección emancipativa autogestionaria, no solo para España, sino 

también para Europa.   

 

  

     

     

    

 


