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RESUMEN 
 

La cada vez más frecuente insatisfacción social ante la incapacidad de las 

organizaciones políticas tradicionales de occidente por dar respuesta a las exigencias y 

demandas de sus votantes, los medios de comunicación masivos e internet, han venido 

teniendo un protagonismo importante, sustituyendo en muchos de los casos a estos 

actores públicos. Este escenario ha facilitado la aparición y consolidación en algunos 

casos, de liderazgos personalistas y ampliamente carismáticos, apoyados sobre el 

clamor popular y una oferta proselitista simple ¿simplista?, eliminando a los partidos 

como intermediarios en la dinámica política, es decir, el populismo. Fenómeno éste 

que no responde a una ideología específica, aunque si pareciera compartir ciertos 

elementos metodológicos entre sus protagonistas, especialmente si ellos parten de la 

misma base del pensamiento como presumiblemente ha ocurrido con los casos de 

Hugo Chávez en Venezuela y Pablo Iglesias en España. 

Palabras clave: Populismo, liderazgo, chavismo, comunicación política, personalismo. 

 

 The increasingly frequent social dissatisfaction with the inability of the 

traditional political organizations of the West to respond to the demands of their 

voters, the mass media and the Internet have been playing an important role, replacing 

in many cases to these public actors. This scenario has facilitated the appearance and 

consolidation in some cases of personalistic and largely charismatic leaderships, 

supported by the popular clamor and a simplistic proselytizing, eliminating the parties 

as intermediaries in the political dynamics, that is, populism. This phenomenon does 

not respond to a specific ideology, although it seems to share certain methodological 

elements among its protagonists, especially if they start from the same basis of 

thought as presumably has happened with the cases of Hugo Chávez in Venezuela and 

Pablo Iglesias in Spain. 

 

Keywords: populism, leadership, chavismo, political communications, personalism. 
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1. INTRODUCCIÓN: MARCO CONCEPTUAL Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

1.1. Introducción  

La política y su dinámica están en constante desarrollo y evolución desde sus 

albores en la ya lejana Grecia clásica. Dependiendo de las variables geográficas y 

sociales, el juego de las representaciones y el ejercicio del poder, fin último de la 

política, presenta diferentes grados de complejidad.  

El siglo XX marcó el punto de partida de uno de los elementos claves de la 

política actual, donde ésta es imperativamente articulada a través de las tribunas 

mediáticas masivas, es decir, donde la imagen y los sonidos tienen un nivel de 

importancia mayor, por encima de la oferta electoral y el discurso per se.  

Y si bien los massmedia comenzaron a fijar la hoja de ruta de las organizaciones 

políticas y los correspondientes candidatos, en el siglo XXI la interacción a través de 

internet, ha terminado por proporcionar un carácter publicitario global a este episodio 

de la vida humana. 

Pero como la política y su sistema existen en una condición de constante 

modificación frente al desarrollo proporcional de las herramientas que permitan y 

optimicen su articulación, también desatan episodios de colapso del modelo impuesto. 

Estas crisis, con amplio impacto social, colocan a la población civil en aprietos con 

respecto a su identidad o empatía con la dirigencia que debe proporcionar estabilidad 

y cada vez mejores condiciones de nivel y calidad de vida. El resultado actual de esta 

problemática pasa en diversos y cada vez más frecuentes escenarios nacionales, por la 

desconfianza social hacia las organizaciones políticas y en contraposición, por el apoyo 

de individuos específicos a quienes se les otorgan capacidades –en muchos casos 

extraordinarias- para resolver los problemas que impactan negativamente sobre los 

indicadores antes mencionados. 

Esta preponderancia de los personalismos en detrimento de los partidos 

políticos -y de los proyectos en equipo-, ha traído consigo episodios complejos en este 
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ámbito a lo largo de la historia mundial contemporánea. No obstante, lejos de ser esta 

situación una suerte de advertencia ante las reiteradas manifestaciones de crisis, 

pareciera ser un fenómeno vigente e inclusive sostenido a lo largo del transcurrir social 

en esta nueva centuria. 

La insatisfacción social se traduce en una búsqueda y aspiración desesperada 

por la ascensión de un “salvador”, de un “todopoderoso” con capacidades 

extraordinarias que permita el reencauzamiento de la vida política. Quien presente 

una oferta electoral con base en este perfil frente a un eventual escenario decadente, 

tendrá el triunfo asegurado, siempre y cuando sepa articular efectivamente su 

estrategia a través de la mayor cantidad de tribunas mediáticas masivas como sea 

posible.  

 

1.2. Antecedentes 

Los liderazgos políticos carismáticos y arrolladores han existido a lo largo de la 

historia humana, así como la necesidad de las sociedades por ubicarlos y encumbrarlos 

en el poder. En este juego, los medios de comunicación como bien hemos señalado, 

han resultado determinantes. Se ha dado el caso de liderazgos tan preeminentes  que 

han dado lugar al culto a su figura, así como la construcción de religiones de carácter 

político, consecuencia de la sacralización de su imagen. 

Así tenemos el caso de Simón Bolívar y el “bolivarianismo”, Juan Domingo 

Perón y el “peronismo”, Benito Mussolini y el “fascismo”, Adolf Hitler y el “nazismo”, 

por citar algunos. Si bien el primer ejemplo nos remite al siglo XIX, el resto de 

referencias las ubicamos a lo largo del XX. Y en el XIX, una nueva manifestación se 

instauró nuevamente en territorio latinoamericano, y es el caso del “chavismo” 

derivado de la gestión de Hugo Chávez: un personaje que trascendió a sus fronteras 

nacionales, obteniendo reconocimiento por parte de diversos mandatarios y colectivos 

sociales en los 5 continentes del planeta. 

Venezuela representó para el resto de los países vecinos hasta las postrimerías 

del siglo XX, el modelo aspiracional de nación liberal en la ruta modernizadora: una 
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muy joven república (como todas las que componen ese territorio continental) con un 

devenir democrático más novel aún (desde 1958), y que en un lapso de 25 años se 

posicionó, no sólo como una de las principales economías emergentes de la región, 

sino que, aparte de ser la creadora,  jugaba un papel preponderante e inclusive 

determinante en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), lo que 

también la colocaba activamente en el ámbito económico mundial. 

Esta nación, que como bien se mencionó obtuvo su plena libertad política en el 

ecuador del siglo XX, a finales del mismo fue testigo del colapso abrupto del modelo 

político implantado, lo que ocasionó una distorsión económica con fuerte impacto en 

el seno de la sociedad, en especial, en los sectores populares integrantes 

principalmente de los sectores C y D de la pirámide social. 

Esta incertidumbre y frustración frente a la incapacidad gubernamental para 

aplicar correctivos a la considerable merma en los indicadores de bienestar social, 

obligó a estos a empezar a considerar otras alternativas políticas que demostraran que 

había una vía diferente para la resolución de esta situación adversa, aunque ella no 

proviniera del escenario político tradicional. Así surgió un liderazgo emergente, ligado 

al sector castrense, de carácter nacionalista y con prontuario “golpista”, pues bajo su 

dirección en conjunto a otros oficiales de rango medio del ejército venezolano, en 

1992 se llevó a cabo un intento por derrocar al Presidente en funciones. 

  Con esto se erigió la figura política más controversial en la historia venezolana y 

regional. Y con él, no sólo se construyó un entorno político a su medida, sino que el 

individuo en cuestión, instó que se estableciera un nuevo paradigma que legitimara 

sus acciones en términos nacionales, pero que a su vez fuese una suerte de producto 

global de exportación.  

A propósito de este hecho, su ideal político y su proyecto ideológico ha 

inspirado a otros a emularlo, en sociedades con idiosincrasias diferentes a la 

venezolana e inclusive a la latinoamericana. 

La ecuación política líder-pueblo, esa que establece una línea de comunicación 

“directa” a primera vista y planteada desde la izquierda, ha empezado a tener asidero 
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en otros contextos nacionales como el caso de Grecia y el movimiento encabezado por 

Alexis Tsipras, en Italia mediante el Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo en mucha 

menor medida, y en España con Pablo Iglesias y PODEMOS. Asimismo, el fenómeno se 

ha intentado replicar igualmente en el territorio americano a través de la denominada 

Alianza Latinoamericana Bolivariana para los pueblos de América “ALBA”.  

 

1.3. Planteamiento del problema y su importancia 

Una crisis de representación política con resultados económicos y sociales 

desfavorables en una nación que si bien fue modelo para algunos, tampoco tenía 

elementos institucionales o logros de gestión fuera de los cánones acostumbrados; 

desencadenó en la construcción de un líder desde la antipolítica, con influencia 

mundial real1, fenómeno inédito en la historiografía del hemisferio. 

De esta última afirmación podemos anticipar entonces que la construcción de 

los liderazgos pareciera estar condicionada en la actualidad, por los dotes que posea 

un individuo para ofertar satisfacción a una sociedad desencantada, e inclusive 

desmovilizada en un momento determinado. Eso justamente es lo que nos 

proponemos analizar a profundidad a continuación, pues si bien las promesas suelen 

ser alentadoras, casos como el venezolano indican que no siempre los finales son 

felices, pero, asimismo, nos permite entender que este estilo de hacer política, lejos de 

resultar caduco o anacrónico, cobra cada vez más fuerza frente a la incapacidad del 

modelo político tradicional para dar respuestas ante los problemas que impiden el 

debido desarrollo de los sistemas nacionales. 

Un caso similar al hasta aquí descrito lo podemos encontrar en la Europa post 

2008, es decir, en la Europa que comenzó su tránsito complejo y tortuoso después de 

la fuerte crisis económica del nuevo milenio. El impacto negativo de este escenario 

adverso se tradujo en una enorme insatisfacción social que ha obligado al panorama 

político continental a replantearse. Y de este enojo e incertidumbre, surgió la 

                                                           
1 Aunque Fidel Castro y su régimen son conocidos ampliamente en el mundo, sus acciones y políticas no 
tuvieron el impacto regional y global que efectivamente alcanzó Chávez. 
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necesidad por parte de los ciudadanos, de mirar y oír hacia otras tribunas políticas, 

lejos de las estructuras de representación tradicionales. 

Para ser más específicos, en el caso español nuevamente caemos en el plano de 

los liderazgos, donde como consecuencia de este sentimiento social de insatisfacción y 

desencanto con la dirigencia nacional, se ha intentado erigir un nuevo redentor, un 

nuevo superhombre que pudiera, según sus declaraciones, aplicar un cambio sustancial 

que se tradujera en un aumento de los indicadores sociales de nivel y calidad de vida. 

Vemos cómo en tan corto tiempo el fenómeno del liderazgo salvador cruza el 

Atlántico y se intenta replicar en una realidad nacional distinta, con un perfil social 

propio. Y si bien debemos revisar con mucho detenimiento qué elementos determinan 

la asunción de figuras públicas y políticas con estos “dotes extraordinarios”, también 

es pertinente contrastar la situación para observar hasta qué punto los fenómenos 

personalistas de Venezuela (ya concretado) y de España (aún en gestación) en este 

nuevo milenio, guardan relación, y si ocurriera, detenernos específicamente en qué 

puntos coinciden.  

Así pues, podremos entender, con elementos precisos de acuerdo a la realidad 

correspondiente, por qué persiste la necesidad actual de requerir en el escenario 

político a personalismos por encima de los proyectos en conjunto, al tiempo de poder 

anticipar para el caso hispano cualquier otro escenario aún no vislumbrado. 

Esta propuesta no resulta descabellada cuando se revisa a grandes rasgos la 

oferta electoral desde 2014 y las relaciones de las figuras políticas emergentes 

españolas implicadas con el partido PODEMOS, y los personeros del gobierno 

venezolano en lo que va del siglo XXI.  

 

1.4. Preguntas de investigación e Hipótesis 

Las motivaciones que invitan el emprendimiento de esta investigación para 

quien suscribe, obedecen a una realidad que responde a los escenarios y 

características ya descritos y en pleno desarrollo (al momento en que suscribimos la 

presente investigación) en las ex colonias hispanas de aquel Nuevo Mundo, y que 



Comunicación, liderazgo y populismo. El caso de España y Venezuela Pavel Sidorenko Bautista 

 
13 

permiten avizorar pretensiones replicadoras de ellos en el Viejo Continente, 

especialmente en territorio ibérico,  planteando así una ruptura del modelo político 

implantado hasta la actualidad. Pero, ¿existen similitudes en procesos políticos 

similares ante idiosincrasias sociales y realidades económicas disímiles?  

Desde los medios audiovisuales y escritos tanto de América como europeos, se 

han establecido vagas comparaciones entre las figuras de Hugo Chávez y la del líder de 

PODEMOS, Pablo Iglesias ¿Hasta qué punto esto puede resultar completamente 

válido? ¿En qué puntos difieren? ¿Qué elementos específicos permiten el ascenso de 

liderazgos tan puntuales como los que aquí contrastamos? 

En este sentido nuestra hipótesis corresponde a verificar la similitud del 

proyecto chavista con la propuesta de Pablo Iglesias y PODEMOS, y de ser afirmativo, 

si corresponden al mismo fenómeno populista pese a la diferencia idiosincrática de las 

sociedades en las que se han desarrollado. 

Los hallazgos de esta investigación permitirán alcanzar una mayor comprensión 

de las dinámicas sociales y políticas actuales, así como el determinante rol de los 

medios de comunicación masivos e internet, ante un inevitable escenario adverso –

que algunos señalan como retroceso- de los modelos democráticos occidentales 

establecidos después de la Segunda Guerra Mundial. 

 

1.5. Aproximación metodológica 

Para poder atender nuestra hipótesis y abordar estas interrogantes, así como 

otras derivadas del proceso investigativo, optamos mediante un enfoque cualitativo, a 

partir de la correspondiente argumentación teórica y la evidencia empírica; 

implementar un análisis comparativo -según lo establecido por Fideli (1998) para este 

tipo de temáticas de investigación- entre dos figuras de liderazgo contemporáneas, 

que presumiblemente guardan relación, siendo estas la que se refiere al caso 

venezolano representado por el ex presidente Hugo Chávez, con el caso español y el 

líder del partido político PODEMOS, Pablo Iglesias.  
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Uno en el pasado reciente y otro en la actualidad, se han ofrecido como la 

verdadera alternativa para acabar con la distorsión del modelo político capitalista y en 

consecuencia, con los elementos que generan el escenario crítico que resiente a la 

sociedad, en las realidades nacionales correspondientes. En otras palabras, la figura 

del líder recae sobre el perfil de un salvador con la determinación para luchar contra 

los enemigos (internos o externos) que según ellos, son los responsables de la 

desmejora social: el líder hace suyas las banderas, reivindicaciones y clamores del 

pueblo. Esta fórmula es denominada populismo, y sobre ella, y de manera cada vez 

más habitual, en el breve tránsito del siglo XXI, es articulada desde diversas tribunas 

ideológicas. 

Para la realización de este estudio, partiremos de un esbozo de los contextos 

que han permitido que este tipo de personalismos se erijan en pleno siglo XXI y que 

pareciera, cada vez son más determinantes y tienen en ocasiones mejor percepción 

por parte del electorado, como ya determinamos en los párrafos anteriores. Así pues, 

una vez logremos identificar y discriminar los argumentos y características generales 

que buscan legitimar la asunción de estos personajes, entraremos de lleno a 

estudiarlos a ambos, contraponiéndolos como indica Sartori (1984), para dar con las 

coincidencias y diferencias entre dos proyectos políticos que a simple vista pareciera 

que parten de la misma base discursiva e inclusive, ideológica; y donde uno de ellos (el 

caso venezolano) muestra graves signos de agotamiento y conflictividad. 

Tomaremos tres categorías específicas: Comunicación, Discurso e Ideología, 

para llevar a cabo nuestro estudio, sin tomar en consideración ningún método 

específico contemplado por algún autor. Consideramos que sobre estos tres pilares ya 

mencionados, parecen reposar los proyectos políticos actuales. 

Inexorablemente, tal y como esgrimiremos en las páginas siguientes, resulta 

determinante estudiar en consecuencia y con detenimiento, el rol protagónico de los 

medios de comunicación masivos, ya que a través de ellos y por voluntad de ellos, se 

construyen estas figuras destacadas, se encumbran a los individuos por encima de los 

proyectos políticos y las organizaciones que los respaldan. Es a través de las tribunas 

mediáticas que estos personajes logran llegar a la mayor cantidad de audiencia posible 
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y en muchos casos, es a través de estos vehículos que logran que los ciudadanos se 

conviertan en agentes replicadores para que el fenómeno tenga un mayor alcance. 

 

1.6. La Muestra 

Los dos casos que pretendemos analizar y contraponer en el presente trabajo, 

si bien en algún momento coincidieron en el espacio y el tiempo, tienen su desarrollo 

político en momentos cercanos pero no similares. 

Para abordar lo concerniente a Hugo Chávez, resulta necesario conocer 

brevemente los antecedentes que permitieron su primer ascenso al poder en 1998. 

Asimismo, estamos ante un gobernante que estuvo al frente del poder durante dos 

períodos consecutivos y un tercero en ciernes, el cual no pudo continuar por su 

intempestivo fallecimiento. Son 13 años de un proyecto político que evolucionó al 

unísono de la imagen del líder, con los correspondientes cambios discursivos  

ideológicos, así como las herramientas comunicacionales para su difusión y 

mantenimiento. Por todo ello resulta pertinente tomar en consideración todo el 

bloque temporal en cuestión. 

Con el caso español, la historia del ascenso político de Pablo Iglesias es más 

reciente para el momento en que escribimos esto, y si bien inició cuando Hugo Chávez 

aún vivía, obtuvo los mayores triunfos electorales y la mayor participación en los 

espacios políticos de Europa y España, años después del fallecimiento del líder 

venezolano en cuestión. 

Dicho esto, si bien las líneas del tiempo de ambos personajes, en cuanto a la 

consolidación del liderazgo político son disímiles, la presunta coincidencia a través de 

lo ideológico, discurso y mediático, permite establecer el análisis propuesto. 

Cabe acotar que por tratarse de un tema que aún se encuentra en desarrollo y 

evolución –en lo concerniente al caso específico de la figura de Iglesias-, nos hemos 

propuesto llevar el estudio hasta la campaña correspondiente a la primera 

convocatoria de elecciones generales en España en diciembre de 2015, aunque 

utilicemos, en menor medida, algunos argumentos correspondientes al desarrollo de 
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los acontecimientos a lo largo de 2016, cuando finalmente pudo establecerse un 

Gobierno a partir de un segundo llamado a comicios.  

 Si bien partiremos de unos elementos teóricos, el estudio de la muestra se 

realizará a partir de fuentes periódicas, en su mayoría digitales. 
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2. EL LÍDER  
 

Según lo expuesto hasta este momento en páginas precedentes, son 

muchísimos los ejemplos a lo largo y ancho de la historia mundial que respaldan el 

hecho de que los massmedia dejaron hace tiempo de ser simples ventanas para 

mostrar los hechos, y que han asumido un rol protagónico e inclusive determinante en 

el juego político y en la dinámica del posicionamiento de líderes. Y es por ello que 

estos últimos, en plena consciencia de esta realidad, construyen su estrategia de 

promoción con base en el lenguaje y la estética mediática. 

Por su parte, el juego de la política tiene como fin último administrar una cuota 

de poder, o la totalidad del mismo. Para eso se hace política actualmente y para ello se 

forman los políticos. Las ofertas electorales, que incluyen largas listas de demandas 

sociales por resolver –variantes dependiendo de la geografía y el escenario-, son 

dispuestas como productos y según la ley del mercado imperante, publicitadas como 

tal. 

La difusión y publicidad de esta mercancía electoral y política se articula a 

través de todos los medios posibles. Los candidatos contemporáneos recurren a los 

massmedia porque en ellos el electorado busca la información y las propuestas de los 

primeros (Berrocal, 2003). El siglo XXI justamente ha representado un reto por el 

constante nacimiento de nuevas plataformas sociales, relacionadas a la red de redes: 

Internet. Pero la penetración de ésta aún es tímida en el planeta si se le compara por 

ejemplo, con las aún reinas de la masificación mediática: la televisión y la radio. 

Mientras internet requiere de cierta inversión tecnológica por el ofertante y por el 

consumidor, la televisión y la radio ya tienen una estructura bien difundida y 

establecida, y para el que consume su contenido el gasto es mucho menor. 

Inevitablemente en términos de espectáculo (imágenes, color, sonido y puesta en 

escena) la televisión resulta muchísimo más atractiva. 

Se impone la estética y el lenguaje propio del medio, por encima del contenido 

u oferta electoral, lo que trae como consecuencia que resulte más fácil fomentar los 

personalismos, ya que con ello la audiencia podrá focalizar mejor su atención sobre lo 
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emitido, caso contrario con entidades más abstractas como proyectos, ideas e 

inclusive instituciones, que no resultan tan atractivas. Como plantea Rico C. (2008), 

hibridar la información con el entretenimiento, refuerza la tendencia de enfatizar la 

humanización de las noticias. 

La política televisada arrastra de momento, mayor cantidad de audiencia en 

comparación con otros medios: es el soporte fundamental de la información política y 

consigue introducir en los hogares de los ciudadanos, con escaso tiempo, las imágenes 

de los aspirantes en la carrera política (Berrocal, 2003: 55). En resumen, tenemos un 

mundo que está regido por los designios de los medios de comunicación, que 

independientemente de la plataforma que exploten y desarrollan, emiten cada 

segundo su interpretación de la realidad para que sea consumida y reinterpretada por 

millones de personas, lo que a veces lleva al debate eterno de qué es objetivo o hasta 

qué punto la subjetividad enloda el mensaje. 

Esta emisión de la realidad es comprendida por la audiencia, en gran medida, 

como la realidad absoluta o como la verdad de lo ocurrido, o así se vende desde las 

tribunas mediáticas. 

No es ninguna novedad que los acontecimientos (políticos, sociales, económicos, 

deportivos, etc.) muchas veces “no existan”, o pierdan importancia y 

trascendencia, si no se informa de ellos en los medios o si lo hace sin darles la 

importancia que tienen (…) En este sentido es importante recordar cómo los 

estudios sobre comunicación destacan la construcción por éstos de lo que Shaw 

llamó agenda-setting, teoría que sostiene que como consecuencia de la acción de 

los periódicos, de la televisión y de los demás medios de información, el público 

es consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto, 

elementos específicos de los escenarios públicos. La gente tiende a incluir o a 

excluir de sus propios conocimientos lo que los media incluyen o excluyen de su 

propio contenido. (Guinsberg,  2003: 6) 

Así pues, muchas realidades y muchos fenómenos sociales se construyen e 

impulsan desde los propios medios. En este sentido, se ha generado un estado de 

dependencia de la política hacia este escenario, donde ya la propia idea y ejercicio de 

ella resulta inherente al ámbito comunicacional masivo. El electorado es audiencia, por 

lo que el discurso político se maneja en esos términos.   
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Para quienes se encargan de realizar el monitoreo del rating en los medios, 

quienes reciben los mensajes son meras cifras, es decir, elementos cuantitativos, que 

en la medida que reflejen aumento, ello se traducirá en el éxito de determinado medio 

y/o mensaje (Orozco, 1997). Asimismo, desde el ámbito publicitario, la audiencia 

representa el potencial consumidor, y por ello el material audiovisual que le sea 

dispuesto, debe ser lo más persuasivo posible. 

En este sentido, resulta pertinente traer a colación las reflexiones de Martín-

Barbero (2002: 16) cuando afirma que: 

(…) la mediación televisiva o radial ha entrado a constituir, a hacer parte de la 

trama de los discursos y de la acción política misma. Pues esa mediación es 

socialmente productiva, y lo que ella produce es la densificación de las 

dimensiones rituales y teatrales de la política. Producción que queda 

impensada, y en buena medida impensable, para la concepción instrumental de 

la comunicación que permea buena parte de la crítica. Pues el medio no se 

limita a vehicular o traducir las representaciones existentes, ni puede tampoco 

sustituirlas, sino que ha entrado a construir una escena fundamental de la vida 

pública.  

Advertido todo lo anterior, partimos de otro condicionante, y es que los medios 

actualmente no son estáticos ante la política. Y como bien se deja entrever en la cita 

anterior, quienes ejercen el papel de vehículos o transmisores de la información, como 

mediadores entre los actores políticos y las audiencias (los consumidores políticos), 

estos asumen entonces un activismo que aliña el escenario. Los medios constituyen 

hoy espacios claves de condensación e intersección de múltiples redes de poder y de 

producción cultural (Martín-Barbero, 2002: 19). Por esta misma razón aparentan una 

solución y un beneficio para la transmisión del discurso, la reproducción de ideas, pero 

a su vez los aventaja y privilegia notablemente en otras circunstancias, a veces 

criticadas y puestas en tela de juicio. Como bien señala el profesor Antonio Laguna (en 

Piqueras et al, 2011: 179), lo cotidiano, las empresas de lo audiovisual lo convierten en 

un producto emotivo e inclusive provocador. 

Ya este es un guión asumido por todos los actores políticos: los del poder y los 

que aspiran a él.  
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Ahora bien, del escenario mediático deriva asimismo otro principio que está 

inclusive  contemplado en la Declaración Mundial de Derechos Humanos: la libertad de 

expresión. De ella se habla, se debate y se lucha por su respeto por parte del 

establishment. Como indicara el bloguero saudí Raif Badawi, quien fue galardonado 

por el Parlamento Europeo con el Premio Sájarov 2015 a la Libertad de Conciencia: La 

libertad de expresión es como el aire que respira todo pensador. 

Que cualquier individuo diga públicamente lo que piensa, siempre y cuando ello 

no represente un acto lascivo o moral contra terceros o instituciones. Y este derecho 

social es intrínseco de los sistemas democráticos.  

Desde la perspectiva weberiana, la democracia constitucional no es más que un 

sistema que avala la elección libre y formal de líderes, lo que indica que el propio 

pueblo decide quién será su dueño y señor, en contraposición a otros modelos políticos 

o regímenes donde la representación del poder obedece a la decisión de una élite 

(Mommsen, s/f). 

En este sentido, el propio Wolfgang Mommsen (s/f: 18) trae a colación las 

reflexiones del intelectual austríaco, en relación a que éste consideraba utópica toda 

idea de eliminar el dominio del hombre sobre el hombre por medio de cualquier 

sistema social, por muy socialista que fuera, por medio de una democracia, por muy 

desarrolladas que fueran sus formas. Como un alcance a este planteamiento, Mª 

Blanca Deusdad en su tesis doctoral (2001: 31) rescata la visión platónica del líder: 

El papel del líder político ideal de Platón será saber qué es justo y qué o lo es. 

Platón distingue dos tipos de líderes: el buen líder, el real, que tiende a la 

sabiduría y tiende a lo nacional, y el tirano, regido por las emociones y las 

pasiones. Establece  dentro del líder institucionalizado la oposición entre rey y 

tirano, entre el buen gobernante y el tirano. El respeto a las leyes y lo 

institucional convierten al dirigente en monarca y si gobierna en contra de las 

leyes en “tirano”. 

Cuando abordamos el tema de los liderazgos contemporáneos, resulta 

imperativo comprender que éstos se estructuran a partir de todas las tribunas 

mediáticas posibles, en especial, desde las denominadas massmedia, es decir, las que 

llegan a la mayor cantidad de audiencia posible, a escala global si es necesario. Como 
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señala Laguna (en Piqueras et al, 2011: 80) se impone la estrategia del impacto del 

mensaje por encima de su contenido, aquello de provocar antes que reflexionar, que 

se traduce en una simplificación del mensaje y su consiguiente estandarización, lo cual 

según la mecánica de los medios masivos, permite a la audiencia una fácil comprensión 

y fácil reiteración de lo allí dicho. 

(…) la comunicación política es el producto del intercambio entre tres actores 

del espacio público, a saber: el sistema político, el sistema de los medios y los 

ciudadanos-electores. Tal intercambio, que en las sociedades postindustriales 

se produce mayoritariamente (…) a través de los canales de la comunicación de 

masas, implica una función decisiva de los medios, que los convierte en el eje 

en torno al cual gira el discurso político, es decir, el debate público 

característico del proceso democrático. (Mazzoleni, 2010: 51) 

Se sustituyó por completo la plaza pública y los mítines a viva voz, por el plató 

de televisión o por el estudio de radio. Y con la entrada en vigencia de las herramientas 

online, y el concepto de la inmediatez de la información; los personalismos son 

propulsados y explotados a nivel de imagen en paralelo, a través de aplicaciones 

conectadas a dispositivos móviles, sin necesidad de grandes infraestructuras y equipos 

por parte de la plataforma y/o individuo político. Como bien indica Rico C. (2008) es 

esta preponderancia de los medios de comunicación audiovisuales  y el retroceso de 

las predisposiciones sociales y políticas, los que propician un incremento en el impacto 

de las valoraciones de los líderes en el voto. El flujo informativo y electoral es escaso e 

inclusive parcializado en determinados momentos.  

Este liderazgo puede referirse a una aptitud extraordinaria del individuo, a una 

coyuntura o cargo específico asignado a alguien, o simplemente a una suerte de 

calidad de comportamiento (Delgado F., 2004: 9). 

Sobre este tema de los liderazgos o personalismos, mucho se ha hablado pues 

el fenómeno corresponde a cualquier postura política. Históricamente han existido 

liderazgos de extrema derecha, de izquierdas y extrema izquierdas, moderados, 

populistas, etc. El propio Weber afirmaba que estos líderes, gracias a sus aptitudes y a 

su carisma, desarrollaban destrezas demagógicas, obteniendo así el respaldo de la 

mayor cantidad de sectores sociales, y donde independientemente de este aspecto, 



Comunicación, liderazgo y populismo. El caso de España y Venezuela Pavel Sidorenko Bautista 

 
22 

relativizar que esta reivindicación por parte de un enorme colectivo derivara en mayor 

poder político en una relación jerárquica de abajo hacia arriba (Mommsen, s/f). 

El carisma del individuo político pareciera estar asociado a la capacidad de 

atracción en correspondencia con determinada audiencia. En la medida en que éste 

logre motivar a ese determinado grupo de personas, será recompensado con su apoyo. 

Esta estrategia, si bien es persuasiva, no necesariamente debe ser considerada como 

una estrategia negativa, si los esfuerzos corresponden a acciones loables, como lo 

señala Mendoza (2014).  

Fue Platón el primero en abordar la discusión sobre el carisma político, como la 

persuasión  de lo que denominó la muchedumbre, a través de la retórica y la oratoria, 

entendiendo además a esta retórica como una ciencia separada de la política que está 

al servicio de ésta (Deusdad, 2001: 38). Este atributo resultó relevante para el propio 

Weber, en comparación con otros estudiosos del concepto del líder (Mann, Stogdill, 

Bell y Michels, entre otros) quienes lo pasaron por alto o menospreciaron, en 

comparación con otros que corresponden a la personalidad, e inclusive dan a entender 

que esa representación de poder y fuerza no está referenciada en la figura femenina, 

al punto de que el propio R. D. Mann así lo legara a sentenciar. 

Aproximaciones a los rasgos y características del liderazgo 

Mann Stogdill Bell Michels 

 Inteligencia Logro Poder Talento oratorio 

Masculinidad Rendimiento Voluntad Fuerza de voluntad 

Ajuste Iniciativa-

participación 

 Solidez ideológica 

3Dominio Confianza en sí 

mismo 

 Confianza en sí 

mismo 

Extroversión Responsabilidad  Bondad de ánimo 

Conservadurismo Cooperativismo  Desinterés 

 Tolerancia   

 Influencia   

 Sociabilidad   

Fuente: (Delgado F., 2004: 10) 
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El líder es imagen (puesta en escena), es emoción, es sentimiento 

(¿autenticidad?), es carisma. Frente a estas consideraciones, Weber y hasta Hegel son 

críticos sobre la base que encumbra o legitima al líder, aquello que consideran un 

discutible comportamiento a primera vista “autónomo” de las sociedades modernas 

en el escenario político y en el juego del poder.  

En Weber el concepto de carisma gira entorno dos ideas centrales. Por una 

parte, lo extraordinario del líder carismático y, por otra, el reconocimiento que 

recibe de los seguidores, que aun no siendo fundamento de legitimidad, 

produce un efecto legitimador, es decir, se construye a través de las relaciones 

que establece con los dominados. (Deusdad, 2001: 82) 

Ambos autores ponen en entredicho aquello de lo que tanto alardea el líder en el 

contexto de las campañas o desde el ejercicio del poder mismo, y es la voluntad del 

pueblo o soberanía del pueblo, que alude a esta toma de decisiones que devienen  del 

modelo democrático en el orden jerárquico de abajo hacia arriba. En este sentido, 

coincidiendo con los planteamientos de Barraycoa (2002),  el uso vulgarizado de la 

expresión soberanía del pueblo ha impedido que reflexionemos con nitidez sobre su 

verdadero sentido. Ya Hegel advierte de la inconsistencia del concepto, pues la 

soberanía del pueblo es uno de los tantos conceptos confusos que se basan en una 

caótica representación del pueblo. De hecho, la soberanía del pueblo sólo puede 

entenderse como un proceso de inmanentización, esto es, el poder ya no es concebido 

como una fuerza cuyo origen tiene una causa externa a lo social, sino que proviene de 

una causa interna: la propia sociedad. 

El líder se debe a la sociedad, halla en ella su sustrato. La perspectiva weberiana 

defendió inicialmente la postura de que la gente era incapaz intelectualmente de 

interpretar o asimilar ningún proyecto político y por ello apelaba al personalismo y lo 

reivindicaba. Esto se remite a la realidad y contexto histórico que influía en el escritor 

austríaco. Ahora bien, en el marco de la Sociedad de la Información, el fenómeno del 

liderazgo se mantiene e inclusive ha cobrado fuerza en algunas sociedades, como 

consecuencia a otro fenómeno lejos del ilustrado por Weber.  

Como bien apunta Antonio Laguna (2010: 83), la sociedad ya no es considerada 

como irracional sino como escasa de tiempo para interpretar el mensaje político o 
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prestarle la debida atención, así como en algunos casos, limitada en el acceso o 

disposición de los medios necesarios para acceder a él, frente a la vasta oferta de 

información que impera. Con esto, las organizaciones políticas quedan relegadas o 

subordinadas por la dinámica personalista. 

Las estrategias productivas de los medios informativos, en su afán por ganar 

audiencia, no hacen sino incrementar este fenómeno. Cada vez resulta más 

difícil encontrar una noticia de política sin contenido personal del líder político. 

Asimismo, cada vez resulta casi imposible asistir  a una conversación sobre 

política que no verse acerca de los líderes políticos. (Laguna, 2010: 84) 

En análisis posteriores, el propio Weber sentenció que tan sólo la combinación 

de liderazgo sobre una base carismática con una disciplina burocrática estricta parecía 

tener posibilidades de éxito bajo circunstancias modernas (Mommsen, s/f: 23). 

Asimismo, el propio intelectual agregó, quizás de manera un tanto reduccionista sobre 

el panorama político moderno que, tan sólo cabe elegir entre democracia de líder y 

"máquina" o "democracia sin líder", es decir, el dominio de los "políticos profesionales 

sin profesión" sin las capacidades carismáticas que les transforman en líderes (Weber 

en Mommsen, s/f: 23). Para Deusdad (2001) la figura del líder continúa siendo una 

elemento importante en el juego político y en la estructura social contemporánea, ya 

que a pesar de que el carisma del individuo político disminuye a medida que van 

consolidándose formas permanentes de gobierno, aparece en ocasiones mediante 

elecciones con “imprevisibles emociones de masas”, y por ello, lejos de ser 

abandonada como estrategia, es una vía válida de afrontar la política, en la que cada 

vez se invierte más esfuerzo. 

Quién pone en duda el día de hoy el amplio liderazgo ostentado en 

determinados episodios históricos, por Adolf Hitler, Lenin, Mao y el propio Fidel 

Castro. Todos ellos comparten una personalidad fuerte y arrolladora que movía masas. 

El caso de Hitler resulta muy especial ya que desplegó una estrategia comunicacional 

que hasta el día de hoy sirve de manual, para proyectar su imagen e imponer una 

hegemonía del mensaje y la imagen de su régimen, así como en especial la de su 

persona. 
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A través del carisma, los líderes establecen conexión empática con su público, e 

inclusive cercanía, es decir, “terrenalidad”, si aplica el adjetivo, del sujeto político en 

proceso de encumbramiento o bien, ya encumbrado, con la finalidad de conseguir el 

apoyo social necesario para dar el salto a la tribuna de poder, o para mantenerse en 

ella, que es los que se anticipaba al comienzo de este capítulo.  

(…) en clave política: el éxito de la comunicación, traducido en votos, se 

constata si finalmente se consigue que el receptor simpatice con las siglas, con 

las ideas o con las personas. La clave final, por tanto, es la receptividad y 

predisposición de los ciudadanos. En términos marxistas, hablaríamos de la 

base material de los individuos para entender su ideología y, por lo mismo, su 

predisposición a asumir el mensaje político. En términos de comunicación, 

estaríamos en la Teoría de las Diferencias Individuales de Carl Hovland, 

expuesta en los años cuarenta bajo el principio de que sólo existe receptividad 

del mensaje si es coherente con las opiniones y valores previos, si conecta  con 

el sistema de creencias que tiene el receptor. (Laguna en Piqueras et al, 2011: 

201) 

Y si bien el carisma pareciera la característica personal más importante para 

acudir ante el electorado, en contraposición, la cada vez mayor participación de los 

massmedia en el escenario que venimos describiendo, ha ido limitando la proximidad 

real entre dirigente y dirigidos, deformando la habilidad de los líderes para inferir los 

pensamientos del colectivo y el comportamiento social de los grupos humanos 

(Mendoza, 2014: 29). Para Mazzoleni (2010) los políticos que desean dirigir un mensaje 

al público de los ciudadanos deben negociar con los medios los tiempos, las 

modalidades, los registros y, cada vez con mayor frecuencia, los propios contenidos. La 

massmedia, y especialmente la televisión, magnifican la figura del candidato y se toma 

la atribución de decidir quién es más importante dentro de la oferta electoral, lo que 

trae como consecuencia, mayor o menor apoyo mediático, ergo, publicitario.  Esta 

influencia de los medios en la manipulación social y en la decisión del voto está 

formada por una nueva clase dominante a la que Giner califica de mediocracia (en 

Deusdad, 2001: 243)  

Pero independientemente de ello, la realidad es que tanto en términos 

espectaculares (mediáticos), como políticos específicamente, resulta casi inimaginable 
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o imposible de concebir el juego de poder y la oferta electoral y electorera 

contemporánea, sin una cabeza visible y destacada, profusamente expuesta y pública, 

en detrimento de las organizaciones políticas. Asimismo, esta relación donde el 

candidato o figura política queda expuesta ante los medios, reduce el ámbito de acción 

de intermediarios y establece una relación más directa de la audiencia con el individuo, 

pese a que los términos de esta relación estén sobre la base del show mediático, y ello 

puede tener incidencia directa sobre el sentido crítico del elector.) 

En conclusión, el marketing del liderazgo político se construye básicamente 

sobre la base de una relación donde la carga ideológica es menor a la imagen y la 

retórica simple, y allí los medios ejercen gran influencia. En otras palabras, lo que 

intentamos decir es que, a través de los massmedia se vende al candidato con una 

sobreexposición de su imagen junto a un discurso sencillo, disponible para cualquier 

tipo de audiencia (a veces personalizado a cada grupo social) , dejando de lado las 

explicaciones o justificaciones ideológicas de fondo que motivan a presentar es oferta 

electoral o ese proyecto político. La simplificación del mensaje y la preeminencia de la 

imagen por encima de todo. 

 

2.1. Perfil del líder en el siglo XXI. Una mirada general 

Desde hace un par de décadas, estamos siendo testigos de un replanteamiento 

de la figura del líder político a escala global. Evidentemente, algunas malas 

administraciones en el mundo han sido el pretexto suficiente para el surgimiento de 

otros proyectos políticos, como alternativas con alto contenido de esperanzas de 

cambio. 

Estas experiencias desfavorables, estos mandatarios corruptos, esta apatía 

constatable en la historia política de varias naciones producto de una fuerte 

insatisfacción social derivada de la no resolución de sus problemas; exacerbó no sólo la 

creciente demanda de ésta sino que permitió el planteamiento de una contraoferta 

electoral con el estandarte de las reivindicaciones con base ciudadana. El enfoque ha 

sido el “pueblo” y/o “la patria”. 
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Si el líder se debe al colectivo que lo encumbra, deberá estructurar el discurso 

con base en las demandas e inquietudes de este último. En muchos casos se puede 

hablar de demagogia, así como especialistas y entendidos de la materia, catalogan a la 

mayoría de estas experiencias como populistas o neopopulistas.  

Es necesario advertir que estos dos últimos términos no son característicos de 

una ideología política determinada, pues sus métodos se han aplicado desde la 

Izquierda hasta la Derecha, pasando por todo el degradé político existente entre ellas. 

El populismo por sí mismo tiende a negar cualquier identificación con, o 

clasificación dentro de, la dicotomía izquierda/derecha. Es un movimiento 

multiclasista, aunque no todos los movimientos multiclasistas pueden 

considerarse populistas. El populismo probablemente desafíe cualquier 

definición exhaustiva. Dejando de lado este problema por el momento, el 

populismo generalmente incluye componentes opuestos, como ser el reclamo 

por la igualdad de derechos políticos y la participación universal de la gente 

común, pero unido a cierta forma de autoritarismo a menudo bajo un 

liderazgo carismático. (Germani en Laclau, 2005: 15-16) 

El propio Ernesto Laclau (2005: 29) trae a colación las reflexiones de Peter 

Worsley sobre este tema, quien indica que el populismo no es más que una dimensión 

de la cultura política, presente en cualquier movimiento ideológico como el 

comunismo, el fascismo, etc. Por su parte, Juan Carlos Monedero (2013: 23) lo percibe 

como el gobierno basado en una relación directa y flexible entre el líder y su público, 

derivando en un momento político donde la confianza personal se impone ante la 

ausencia de confianza social como de confianza política institucional.  

En muchos casos, y de manera a veces muy superficial, se relacionan los 

términos populismo y neopopulismo al escenario latinoamericano,  no en vano. Entre 

las décadas de 1930 y 1950, buena parte del territorio americano experimentó la 

rápida expansión de gobiernos de corte populista, como una respuesta a la 

penetración comunista y fascista derivada de la contienda armada mundial. Estos 

populistas, también llamados reformistas nacionales, se caracterizaron por erigirse y 

mantenerse en el poder sobre un discurso patrio y nacionalista, una base institucional 
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democrática y por el acercamiento, en términos internacionales, hacia Estados Unidos 

y su política de la Buena Vecindad. 

Asimismo, otro factor determinante de estas primeras experiencias populistas, 

no sólo en suelo americano, sino en cualquier locación del planeta, pasa por la 

adopción de políticas paternalistas, más efectistas que efectivas, dirigidas  a la base 

electoral, a los “de abajo”, donde los sindicatos obreros conforman una pieza 

primordial para la reivindicación de las acciones gubernamentales. 

Quizás los íconos más influyentes del populismo del siglo pasado estén 

representados en regímenes totalitarios y/o en escenarios nacionales de profunda 

confrontación. En la Alemania del Tercer Reich, Hitler se encargó de construir el 

discurso que la mayoría social quería escuchar -¿aquello de que el gobierno es la 

imagen de su sociedad?-, a través del enaltecimiento de los valores nacionalistas más 

radicales, incluyendo el proyecto de pureza racial.  

Otro, que si bien no gozó del apoyo social para ejercer el poder pleno en Italia 

pero que intentó mitigar por la vía del discurso su imposición como líder máximo, fue 

Mussolini, quien desde una posición ideológica similar a la de Hitler, prometió 

inicialmente devolverle a esa nación europea, el esplendor del otrora Imperio Romano. 

En el caso de Argentina, por citar ejemplos de intercontinentales, el fenómeno 

se repite con las figuras de Juan Domingo Perón y su esposa, María Eva Duarte de 

Perón. De igual manera, tras el paso por el período de la dictadura militar; en esta 

nación suramericana nuevamente se erigió un proyecto de alto perfil populista y 

liberal con Carlos Ménem a la cabeza. Y si de América hablamos, en este mismo tenor, 

también podemos destacar el pasaje histórico representado por Salvador Allende en 

Chile. Una obviedad es que el liderazgo de un dictador es imposible de compararse con 

el de un demócrata, pero el populismo no discrimina en las formas de ejercer el poder, 

es la manera de justificarlo. 

Y si nos corresponde ya hablar del siglo XXI, uno de los más públicos y notorios 

fue Hugo Chávez en Venezuela, con una fila de mandatarios regionales en su franca 
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emulación como Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Néstor Kirchner y 

su esposa Cristina Fernández en Argentina, y Daniel Ortega en Nicaragua. 

En el común de los casos, las ofertas políticas populistas se basan en una gran 

cantidad de promesas que ya de entrada se sabe que muchas son imposibles de 

cumplir, donde se utiliza al pueblo elector como objeto del discurso. 

Si nos ubicamos del lado de un discurso populista de derecha, veremos que 

éste estará conformado sobre pretensiones de crecimiento de la sociedad y la 

evolución positiva de ese pueblo en considerables aspectos cualitativos derivados de la 

aplicación de un modelo económico liberal e inclusive, neoliberal. Valdría añadir que 

actualmente con el complejo panorama del terrorismo internacional, y las constantes 

migraciones humanas desde territorios en guerra o crisis alimentaria, en búsqueda de 

un mejor nivel y una mejor calidad de vida; otro pilar que está resultando 

determinante está relacionado al obsceno enaltecimiento de los sentimientos 

ultranacionalistas, y por consiguiente, el desarrollo de una xenofobia basada en el 

miedo por perder la oportunidad de optar a las plazas laborales disponibles e incluso la 

vida frente a un eventual atentado por reivindicaciones religiosas, como los casos 

recientes en Europa o en Norteamérica2. 

Por su parte, los populismos de izquierda se constituyen sobre una base 

discursiva en pro de las mejoras generales de vida para la sociedad, el ascenso de las 

clases bajas (también el empoderamiento por parte de ellas) y la defensa de los 

derechos de todos aquellos que se consideren afectados por los grandes capitales y las 

clases dominantes. 

                                                           
2 En el continente también se ha presentado el caso de la candidatura a la presidencia de Estados 
Unidos, por parte del Republicano Donald Trump en EEUU, quien es otro ejemplo de lo que puede 
representar un caso de populismo, pero desde lo que se considera la base ideológica de Derecha. Y 
sobre este tema Europa enfrenta en la actualidad un panorama delicado, cuyas manifestaciones más 
evidentes fue la casi victoria del candidato a la presidencia de Austria, el ultraderechista Norbert Hofer, 
quien articuló una estrategia electoral netamente populista denominada “Austria y los austriacos 
primero”, basada en un discurso xenófobo y en contra de la políticas de la Unión Europea en relación a 
la austeridad económica y  acogida de refugiados del Medio Oriente. Un caso similar es el del Frente 
Nacional francés que lidera Marine Le Pen, quien ha mantenido un discurso similar al austriaco y está 
ejerciendo grandes presiones en el sistema político galo, a sabiendas del inconformismo social por el 
escenario económico y el miedo derivado de la amenaza terrorista y su posible incremento por la 
movilización de refugiados provenientes de territorios de mayoría musulmana.  



Comunicación, liderazgo y populismo. El caso de España y Venezuela Pavel Sidorenko Bautista 

 
30 

Y mientras la articulación desde la derecha se centra en un modelo conservador 

–en especial, en lo legal-, el de izquierdas siempre apunta a romper 

revolucionariamente estos paradigmas. Por todo ello, el capitalismo resultará 

determinante para ambos: para uno como modelo que asegura el orden y óptimo 

desarrollo de la economía, mientras que para otro es el enemigo a vencer, necesario 

para articular los cambios propuestos. 

El fin último del populismo es llevar lo político al plano más apetecible y 

tentador ante la sociedad, con la finalidad de permitir a sus promotores un ascenso 

rápido al poder. Y en este sentido los medios de comunicación son vitales y 

estratégicos. Ambas manifestaciones populistas cumplen con las mismas 

características generales, la diferencia básica recae en la cara ideológica y el 

consecuente grupo social a quien se dirige el mensaje. 

El estudio de Ernesto Laclau (2005) en torno a la lógica populista, quizás es el 

más completo sobre la materia, y único en el sentido de defender su implementación. 

Allí se llega a la conclusión de que el populismo es profundamente complejo definirlo, 

por su posibilidad de ser articulado fuera de márgenes ideológicos. En resumen, lo que 

si queda claro es que como lógica al fin con un vacío teórico, se construye sobre la 

base discursiva del pueblo como agente político movilizado contra un enemigo, una 

contraparte (Waisbord, 2014: 25). Este concepto de “pueblo” también es bastante 

indefinido y etéreo, y como ya se mencionó anteriormente, no obedece a etiquetas de 

clases, pues básicamente se refiere a los sectores sociales que apoyan al líder, es decir, 

los que no, simplemente no son “pueblo”. 

Hay una intencionalidad manifiesta por apelar a sentimientos nacionalistas y 

patrios que apunten al amalgamamiento popular frente a determinamos momentos 

históricos, especialmente marcados por el debilitamiento del aparato hegemónico del 

gobierno.   

El populismo unifica un conjunto de identidades y demandas bajo un discurso 

común y coloca las clases subalternas en un lugar central de la política. De la 

mano de líderes con características particulares, este proceso conduce a la 

refundación del orden político desde abajo. Inevitablemente, este proyecto 

produce la agudización de conflictos con intereses antipopulares, 
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antinacionales, oligárquicos y otras etiquetas utilizadas para nombrar a los 

“enemigos” del pueblo. La visión binaria de la política  del populismo, de 

mundos opuestos irreconciliables, es precisamente el germen de su proyecto 

transformador de la sociedad. (Waisbord, 2014: 25) 

 En momentos de crisis, en episodios de conmoción social y en escenarios de 

insatisfacción de esa masa llamada “pueblo”; los líderes entronizados y los protolíderes 

dispuestos en el sistema político, tienden históricamente a la apelación de la lógica 

populista, como mecanismo de empatía con el colectivo: aquello a veces de decir lo 

que la mayoría quiere escuchar, y que ha dado muy buenos resultados a los largo de la 

histórica política universal. Donde hay demandas sociales, el discurso populista 

pareciera ser el gran protagonista del panorama político. Para Deusdad (2001) en los 

movimientos populistas, el líder juega un papel muy importante, donde sus virtudes 

son la honestidad, la fuerza y estar vinculado con la sociedad por una relación mística. 

Con base en esta lógica, en los próximos párrafos intentaremos establecer una 

comparativa entre una de las figuras políticas más carismáticas de la historia mundial –

hasta el momento- como lo fue el ex presidente venezolano Hugo Chávez, quien 

estableció un nexo emotivo muy fuerte con un sector de la sociedad de esa nación 

americana; y el caso del número uno de la agrupación política española PODEMOS, 

Pablo Iglesias, quien con la bandera de la indignación social y la postura 

anticomunitaria –en alusión a la Unión Europea-, ha establecido una conexión en 

términos parecidos al ex mandatario venezolano, con un grupo de la sociedad hispana, 

en una carrera electoral para ostentar la máxima tribuna de poder en España. 

Resultará pertinente revisar en qué aspectos ambos personajes coinciden, y en cuáles 

obedecen a las idiosincrasias sociales particulares. El líder es reflejo de las virtudes 

cotidianas del pueblo que busca representar, por ello es importante la investidura de 

hombre común y corriente, por aquello del componente social empático, así pues, se 

convierte en ejemplo a seguir.  

 Cabe destacar que el atractivo personal que poseen algunos políticos ante los 

ojos del electorado, no asegura éxito en la conquista del poder, pero cualquier 

episodio de éxito por parte del líder o de la organización política que lo respalda, 
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marcarán el atractivo necesario para que los votantes acudan a las urnas por él (Rico 

C., 2008). 

 La experiencia más reciente en Latinoamérica, Estados Unidos y algunos 

episodios europeos, demuestra campañas y gestiones gubernamentales 

presidencialistas, enfocadas en la personalización de la política en detrimento de un 

proyecto que implique la labor y compromiso de un grupo de trabajo, inclusive de las 

correspondientes relaciones gerenciales con voluntad en la resolución de los 

problemas de Estado que resultan inherentes. La oferta electoral se alimenta 

principalmente por una vasta cantidad de ofrecimientos para “satisfacer” la demanda 

social, los cuales como ya mencionamos anteriormente, en su mayoría no terminan de 

concretarse. 

 Como ejemplo de lo anterior podemos citar directamente lo que resultó la 

concreción y ascenso del ALBA desde comienzos del siglo XXI, en cierta medida por el 

constante apoyo económico de Venezuela, y que hoy, 16 años después, se ha 

desmoronado por el espiral de corrupción política en las gestiones gubernamentales 

de los Estados asociados, la creciente y sostenida brecha social con su derivada 

insatisfacción, y la constante articulación política con base en populismos que pueden 

ser catalogados de izquierda, con énfasis retórico en una supuesta batalla contra 

agentes externos que busca dar explicación a la poca capacidad para atender los 

verdaderos problemas en el seno de sus sociedades. 

 En un artículo del diario argentino La Nación del día 17 de abril del 2015, 

titulado “Aumentó la pobreza en el país y alcanza el 25,1% de la población”3, el 

periodista Francisco Jueguen expuso justamente lo que exponemos en el párrafo 

anterior en relación a la incapacidad de los administradores del poder para dar 

resolución a los problemas sociales fundamentales. Para esa fecha aún se encontraba 

en ejercicio de funciones la presidenta Cristina Fernández, la cual no solamente 

pertenecía al grupo peronista, sino que manejó un discurso fundado en las bases de la 

izquierda y fue activa aliada del difunto Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro; 

                                                           
3 Para tener acceso al material completo, se puede acceder al mismo a través de 
http://www.lanacion.com.ar/1785136-aumento-la-pobreza-en-el-pais-y-alcanza-al-251-de-la-poblacion 



Comunicación, liderazgo y populismo. El caso de España y Venezuela Pavel Sidorenko Bautista 

 
33 

mandatarios latinoamericanos cuyas gestiones gubernamentales con alto contenido 

populista, son claramente discutibles y controversiales. 

 En el referido material periodístico, se mostró la siguiente infografía, que 

explica lo ya comentado. 

 

 Estos datos contrastan abruptamente con los indicadores de la CEPAL y del 

Banco Mundial que para 2005 colocaban la tasa de pobreza en Argentina cerca del 

10%, lo cual permite respaldar nuestra anterior argumentación. 

 Citando otro caso sobre presidencialismo y populismo, propios de la política del 

nuevo milenio, el caso venezolano es quizás el más sorprendente. Con un discurso 

oficial basado en el “empoderamiento” de los grupos sociales menos favorecidos, y 

con un supuesta voluntad por atender la delicada problemática social que ha 

mantenido el país, especialmente desde la década de los 70 con las incontrolables 

oleadas migratorias de países vecinos con peores condiciones de vida, como Colombia, 

Perú y Ecuador; los indicadores citados con el caso argentino, desmontan en parte lo 

que podemos afirmar, uno de los “proyectos” gubernamentales más populistas de la 

historia mundial. 



Comunicación, liderazgo y populismo. El caso de España y Venezuela Pavel Sidorenko Bautista 

 
34 

 Sobre el establecimiento de una administración centralizada, una economía 

monoproductora y rentista, y el manejo de la situación social a partir de una actitud 

paternalista y clientelar con soluciones efectistas pero no efectivas, al margen de la 

carga publicitaria en torno a la figura de Chávez; la gestión chavista  permite llegar a 

conclusiones similares a las que venimos esgrimiendo sobre los liderazgos en estos 

nuevos tiempos donde el discurso y la proyección de las incapacidades gerenciales 

sobre agentes externos, privan por encima del resto. 

 Según el informe del Banco Central de Venezuela sobre la progresión del índice 

de pobreza en el país (Silva y Schliesser, 1998), en las postrimerías del siglo XX hubo un 

incremento sustancial como bien señalamos en el siguiente gráfico, y que 

organizaciones multilaterales encargadas de hacer seguimiento a ello han demostrado 

que tuvo una seria desaceleración entre 2001 y 20074, coincidencialmente cuando el 

precio del crudo sufrió un incremento exagerado, lo cual permitió al Estado 

venezolano  incrementar proporcionalmente el gasto público, por encima de las 

estimaciones presupuestarias.  

Así se sostuvo la relativa política social, bandera del liderazgo de Hugo Chávez, 

que se vio desmontada con el retroceso del mercado petrolero producto de la crisis 

mundial a partir de 2008 y que al día de hoy ha colocado en aprietos a los 

administradores del poder en dicha nación suramericana, por haber generado un 

estado de dependencia económico sobre dicho rubro, sin prever las posibles 

fluctuaciones del mercado, como ocurrió y que tuvo como impacto un repunte de ese 

índice de pobreza, para situarse en cerca del 44% en 2014, según el informe 

presentado en conjunto por las tres principales universidades venezolanas, el cual fue 

aludido por el diario El Universal el día 29 de enero de 2015, y que puede ser 

consultado a través de http://www.eluniversal.com/noticias/economia/pobreza-

venezuela-llega-484-los-hogares_62489. 

                                                           
4 Un artículo de la BBC del 4 de marzo de 2010, se hizo eco de ello, fundamentado sobre las cifras 
proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística venezolano, quien planteó la caía de los índices 
de pobreza en el período referenciado, del 70% al 23%. La referida nota de prensa está disponible en 
http://www.bbc.com/mundo/economia/2010/03/100304_2210_cae_pobreza_venezuela_lf.shtml 
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 Fuente: (Silva y Schliesser, 1998: 45) 

Vemos cómo el personalismo político también ha hecho presencia en territorio 

europeo recientemente, a través del arribo de Alexis Tsipras a la presidencia de Grecia, 

el populismo de derecha emprendido por Marine Le Pen en Francia y las recientes 

elecciones generales españolas, que lejos de enarbolar banderas partidistas, se han 

enfocado en una campaña centrada en los individuos que se propusieron llegar a ser 

cabeza de Gobierno. 

 El porqué se ha llegado a este escenario, lo explica de manera muy sencilla 

Isidoro Cheresky (2006) en el artículo titulado “Elecciones en América Latina: poder 

presidencial y liderazgo político bajo la presión de la movilización de la opinión pública 

y la ciudadanía”, que, aunque se suscribe a la realidad latinoamericana, el fenómeno 

se extiende a los casos que venimos haciendo alusión en la Europa de hoy. El 

mencionado politólogo atribuye esta metamorfosis, básicamente a la crisis de las 

representaciones políticas derivada de su incapacidad por atender la demanda social, 

lo que ha obligado a una renovación de las identidades, rompiendo con el 

tradicionalismo de las organizaciones y partidos existentes. A su juicio, esto ha 

permitido al elector, renunciar al escepticismo y desesperanza, al tiempo de 

involucrarlo en el debate político. 

 El “cómo” se logra lo antes dicho, dependerá de la habilidad del individuo por 

persuadir a la sociedad. El discurso sobre las reivindicaciones de derechos arrebatados 
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es el más común, eso y el cada vez mayor uso de todas las tribunas comunicacionales 

posibles para masificar el mensaje: se impone el “Yo propongo…, yo determino…; al 

“nosotros…”. 

 

2.2. Los hiperliderazgos 

Un fenómeno que ha resurgido en el siglo XXI, en el contexto político global que 

hemos venido describiendo, es la aparición, desarrollo y consolidación de liderazgos 

fuertes, avasallantes, hegemónicos –y en el caso de ostentar poder político- 

fuertemente centralizadores. 

El primero en suscribir esta denominación fue el filósofo francés Gilles 

Lipovetsky, quien viene desarrollando varias líneas de investigación para desentrañar 

esto que venimos señalando como posmodernidad, modernidad tardía, o como él ha 

pretendido llamarla: hipermodernidad. Así, en correspondencia a este último término, 

se da el desarrollo de estas figuras carismáticas y fuertes que describimos en el párrafo 

anterior. 

Pero, si bien esta categoría no le corresponde, el cofundador de PODEMOS, 

Juan Carlos Monedero; fue el encargado de utilizarla para señalar expresamente a la 

figura de Chávez en las postrimerías de su mandato. De hecho, para el académico 

español este atributo, aparte de resultar uno de los escollos más importantes para la 

supervivencia de la Revolución Bolivariana en el tiempo, también fue a su vez una 

fortaleza por parte de este líder latinoamericano. 

A criterio de Monedero (2013), si bien la construcción de un liderazgo fuerte es 

la única fórmula para enfrentar la selectividad estratégica del Estado, es decir, la 

articulación de acciones divisionistas en lo popular así como la apuesta por vacíos de 

poder alternativos, generados por la burguesía y sectores dominantes; asimismo 

atenta contra la participación popular, que le confiere excesivas capacidades heroicas 

al líder político. Esto ocasiona también un grave problema en la atribución de 

responsabilidades en el aparato estatal, que de forma conveniente, descansa sobre la 

dirección del jefe máximo, cayendo inclusive en el inmovilismo extremo. 
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Todo ello trae como resultado no sólo un atentado contra el propio liderazgo, 

que se ve incapacitado de atender debidamente los requerimientos que cada vez más 

asume, sino que impide a su vez, la aparición y desarrollo de liderazgos emergentes, 

que den relevo y perpetúen en el tiempo, el proyecto político deseado. 

Esta necesidad de cohesión de las fuerzas políticas chavistas (izquierdistas, 

anticapitalistas, anarquistas, bolivarianas, etc.), en Venezuela, bajo la obvia figura de 

Hugo Chávez; trajo como consecuencia la hibridación, en un período de 13 años, de las 

teorías del culto al héroe y la religión política, como bien expondremos con mayor 

detenimiento más adelante. En otras palabras, una exacerbación del culto a la 

personalidad.  

Todas las decisiones políticas durante las tres administraciones de Chávez, 

fueron su responsabilidad. Como presidió al país, dirigió los dos partidos políticos que 

lo representaron (MVR y PSUV). Así,  en las constantes designaciones de ministros, 

aplicación de leyes, acciones de los cuadros políticos y partidistas, políticas públicas, 

todo pasaba por la última palabra presidencial, cayendo en una extrema centralización 

del poder. 

Y si bien para Juan Carlos Monedero esta situación resultó ajena a la voluntad 

de Chávez, obedeciendo a los vicios derivados de la camarilla gubernamental; es 

necesario recordar que en la elaboración de la nueva Carta Magna en 1999, por 

expresa disposición de este ex mandatario venezolano, se desarticuló el aparato 

descentralizador que con mucho esfuerzo se empezó a aplicar en el país en las 

postrimerías de los ochenta, mediante el cual se intentó modernizar el aparato político 

venezolano al dotarlo de un verdadero sistema federal de gobierno, que asignara 

independencia administrativa y política a las regiones que componen el territorio 

nacional. 

Con lo anterior queremos indicar que si bien los hiperliderazgos tienden a surgir 

por unas circunstancias muy específicas y a veces desafortunadas, también son 

consecuencia de la megalomanía de los individuos. 
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Está resultando habitual evidenciar este perfil de líderes asociado con los 

proyectos populistas o neopopulistas de este milenio. La actual crisis de los modelos 

políticos, en especial de las democracias occidentales, ha permitido la aparición de 

estas figuras. 

En un artículo publicado por el mismo Juan Carlos Monedero, en el medio 

impreso poco convencional en términos de referencia periodística, más no en cuanto a 

penetración en los estratos bajos de la sociedad madrileña por su carácter gratuito, 20 

minutos, el 2 de enero de 2017, bajo el título “Si cae Iglesias, cae Podemos (y tú te 

jodes)”5; pareciera que las advertencias que un día realizó este académico sobre el 

proceso chavista y la gestación del “hiperliderazgo venezolano” –lo cual le fue 

merecedor de críticas negativas por parte de varios sectores políticos y sociales que 

apoyaban a dicho mandatario-, no sólo las hubiese olvidado, sino que pareciera que 

apostara por el fenómeno para así consolidar la figura pablista en el universo de 

PODEMOS, a expensas de la pluralidad partidista. 

Si bien el hiperliderazgo se manifiesta en la máxima plaza de poder, también 

surge en cualquier puesto en el cual haya una considerable cantidad de subordinados, 

como el caso de la dirección de una organización política, como es el caso, que 

finalmente se traduce en réditos extrapartido. 

Desde su conformación como partido, PODEMOS ha publicitado la mayor 

cantidad de estrategias democráticas para asignar su dirigencia y su estructura 

definitoria. Pero conforme avanza el tiempo y la organización se interna más en los 

vericuetos propios del sistema político y electoral español, la intención por cimentar la 

figura carismática de Pablo Iglesias como máximo representante y líder, son cada vez 

más evidentes. 

Si hace unos cuatro años Monedero sentenciaba que los hiperliderazgos eran 

coercitivos de la pluralidad popular y los mecanismos democráticos, hoy pareciera 

contradecirse al exponer que ante la evidencia de las discrepancias en la dirigencia  del 

partido al cual pertenece, estas no son tales sino que corresponden al empeño de 

sectores políticos contrarios, de atentar contra la armonía de esta organización 

                                                           
5 Véase http://bit.ly/2iXuSmG 
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política, señalando como gran culpable a la figura de Iglesias, hecho este que a criterio 

del exponente, ante las acciones de los enemigos: hemos sido tan ingenuos y tan 

tontos de ayudarles a esa tarea de intentar cargarse a Pablo Iglesias, responsable de 

haber juntado cinco millones de votos en cinco años. Cae Iglesias, cae Podemos 

(Monedero, 2 de enero, 2017: ¶). 

 ¿Es esto una condición sine qua non para la conformación de los nuevos 

modelos de gobierno en el mundo actual? En las próximas páginas intentaremos 

“arrojar luces” al respecto. 
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3. ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Para empezar a comprender la construcción de liderazgos políticos a partir de 

un discurso con estética populista, articulado mediante una vasta cantidad de recursos 

mediáticos; es necesario conocer las circunstancias que le dieron origen. Estos 

antecedentes suelen partir de una fuerte demanda social que funge como el principal 

aval para que la política sea instrumentalizada a través de dicha condición y no de otra 

manera.  

Por esta razón, buscaremos establecer una comparación más adelante, como 

ya hemos venido señalando, que nos permita poner en evidencia similitudes entre el 

liderazgo que consolidó Hugo Chávez en Venezuela, y el que se encuentra en plena 

construcción en España a partir de la figura de Pablo Iglesias, por existir elementos 

discursivos referenciales, así como detalles estéticos que nos permiten plantearnos si 

efectivamente la propuesta política de PODEMOS y por consiguiente la de Iglesias, 

guarda sintonía con el proyecto que emprendió Chávez en Venezuela desde los albores 

del siglo XXI, hasta su muerte en 2013.   

 En una primera instancia, como ya señalamos, indicaremos en grandes rasgos, 

los elementos políticos, económicos, y por consiguiente, sociales; que dieron pie a que 

propuestas políticas de alto grado populistas, tuvieran cabida en el mundo 

postmoderno que nos corresponde. 

 

3.1. Venezuela: Chávez 

La crisis de los partidos políticos tradicionales, el deterioro social en las 

postrimerías del siglo XX, la crisis del sistema financiero, la revolución de la institución 

castrense y la ejecución de políticas económicas de corte neoliberal; fueron causas de 

la muerte de un proyecto republicano democrático, y el nacimiento de otro, atípico, 

contradictorio, cuestionado, discutido, repudiado por muchos y sostenido por otros 

más, en la Venezuela del siglo XXI. 
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Este colapso en la dinámica de las representaciones políticas y de la democracia 

venezolana antes mencionado, si bien es cierto se asoma a partir de 1983 con la 

primera devaluación considerable de la moneda venezolana frente al dólar 

estadounidense, tiene sus albores y concreción hacia 1989. 

La revisión del ensayo moderno venezolano comenzó en forma inesperada y 

abrupta en febrero de 1989, con la llegada al gobierno, por segunda vez, de 

Carlos Andrés Pérez, otrora artífice de la Venezuela saudita (1973-1983) y cuya 

campaña electoral alimentó las esperanzas colectivas de una vuelta a la edad 

dorada. Sin embargo, el antiguo populista abrió un camino inédito: comenzó 

una profunda revisión y desmontaje del modelo socioeconómico y político-

institucional con el que se había funcionado en las décadas precedentes. A 

partir de entonces se puede hablar de una nueva etapa en la historia del país, 

animada por cambios rápidos en la economía y en las reglas de juego 

socioeconómico tradicionales junto con violentas formas de respuesta, tanto de 

las elites como de las masas. (Salamanca, 1997: ¶) 

Cualquiera pudiera decir mucho de un período presidencial donde acontece en 

un momento determinado (1989) una protesta masiva y vandálica por parte de los 

ciudadanos en contra de un paquete de medidas macroeconómicas adoptadas por el 

Ejecutivo y que el venezolano asumió como contraproducente; y dos intentonas 

golpistas en un  mismo año (1992).  

Sobre el primer acontecimiento se puede afirmar que fue un estallido social cuya 

causa radicó principalmente en la pérdida de la calidad de vida por parte de los 

ciudadanos comunes. Fue conocido popularmente como El Caracazo, pese a que su 

foco de origen fue la popular ciudad satélite de Guarenas, desde donde se extendió 

con gran rapidez hacia Caracas y otras ciudades del país; y la cual ha sido considerada 

la explosión social de mayor envergadura entre las ocurridas en América Latina, a 

partir de unas políticas de ajustes económicos estructurales, como bien afirma 

Salamanca (1997, ¶).  

Al respecto, apunta Trinkunas (en McCoy y Myers, 2007: 63)  que a raíz de los 

sucesos de 1989, el Gobierno de Carlos Andrés Pérez necesitó al Ejército para llevar a 

cabo las operaciones de control interno del país, especialmente en lo que a orden 

público se refiere. Los días del Caracazo, cuando la fuerza de la policía y la Guardia 
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Nacional fue rebasada, la orden del Ejecutivo fue la de militarizar las calles capitalinas y 

de otras ciudades del país, y así reasumir las riendas de un país desbocado.  

Los comandantes militares de alto rango fueron receptivos a este rol, dada su 

preocupación de que la marea ascendente de desórdenes pudiera desestabilizar 

el sistema político. No obstante, la necesidad de las autoridades civiles por el 

uso continuo de los militares para los deberes de seguridad interna, socavó la 

confianza de los oficiales de menor rango en el régimen político. (Trinkunas en 

McCoy y Myers, 2007: 63)  

Si hasta los momentos el panorama económico descrito desmonta en la década 

de los 90 el ensayo político moderno venezolano, la rebelión militar de 1992 marcó el 

antes y el después de la vida pública nacional. De hecho, y como ya puntualizamos 

anteriormente, fue una doble rebelión militar: la acaecida el 4 de febrero de 1992 fue 

la que impulsó al “humilde” Teniente Coronel Hugo Chávez6 a la palestra pública, quien 

reclamaba no sólo que la sociedad había perdido su calidad de vida, sino que el 

Gobierno había perdido el apoyo del ejército por haber actuado en contra del pueblo 

unos años antes. La segunda tuvo cabida el 27 de noviembre del mismo año, y 

perseguía entre otras cosas, la liberación de los militares presos a raíz de los 

acontecimientos de febrero.  

Bien enfatiza Salamanca (1997, ¶) que todo ello rompió el consenso entre 

militares y políticos. Buena parte de la oficialidad media provocó una suerte de cisma 

institucional en el mundo castrense. De fuerza institucional pasaron a fuerza política 

posteriormente, actualizando la decimonónica tradición venezolana, cuando los 

generales independentistas una vez consumada la emancipación nacional frente a las 

fuerzas hispanas, algunos fungieron de caudillos regionales e incluso como 

Presidentes, mientras otros aspiraron a diversos cargos administrativos en la 

estructura de la república recién creada. 

                                                           
6 Chávez tuvo sus orígenes en un hogar muy humilde y con muchas necesidades. Además nació en una 
de las zonas del país, más oprimidas. Es un hecho que los cuarteles venezolanos se llenan de personas 
de los estratos sociales más bajos, que ven en el Ejército la oportunidad de tener asegurada la 
alimentación, la vestimenta y un sueldo. 
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  Tras esta nefasta situación política, social e inclusive económica, la Venezuela 

de “CAP II”7 vio ansiosamente cómo el Presidente de la República no culminó su 

mandato por imputársele malversación de fondos. De hecho, ha sido el único 

Presidente en la historia democrática venezolana que no culminó su período por haber 

sido retirado de sus funciones por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, hoy 

Tribunal Supremo de Justicia. 

Difícilmente haya habido un Presidente en la historia de Venezuela hasta 1993 

que haya provocado tanto rechazo, entre las élites políticas del país y, sobre 

todo, entre sus élites intelectuales, económicas y sociales, como Carlos Andrés 

Pérez (…) Contra él y su gobierno adquirieron un ímpetu especial las llamadas 

“matrices de opinión” que dominaron casi todos los medios de comunicación 

social. (Silva L., 2007: 391) 

Tras un gobierno interino, se convocaron elecciones presidenciales y en 1994 se 

eligió por segunda vez como Presidente al Dr. Rafael Caldera. Lo destacable de este 

acontecimiento es que ya planteaba un nuevo escenario político, diferente al 

bipartidismo imperante desde la concreción de la democracia a partir de 1958. Este 

personaje, que había pertenecido a uno de los dos polos partidistas fuertes del país, 

pues había sido cofundador de uno de ellos8, y con el cual ostentó por primera vez la 

presidencia venezolana a partir de 1969; en esta oportunidad se desligó de esta 

estructura y construyó su campaña con el apoyo de pequeños partidos que hasta ese 

momento habían tenido muy poca relevancia y participación en el escenario político 

venezolano. Esta unión inédita en el país fue conocida como Convergencia. Este 

aspecto ya marca un elemento de gran relevancia para la comprensión de la compleja 

situación política del país, donde había un problema grave de representación para la 

sociedad civil. 

                                                           
7 Para referirnos al segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, pues ya había ostentado la primera 
magistratura venezolana a partir de 1974 y durante un período de cinco años. 
8 El partido COPEI fue hasta la crisis de las organizaciones políticas venezolanas a partir de 1989, el 
partido que junto a Acción Democrática, se alternó el poder en Venezuela desde que el dictador Marcos 
Pérez Jiménez fuera derrocado en 1958. Esta alternancia de poder, suscrita inicialmente entre tres 
partidos: Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana Democrática; y posteriormente ratificada por 
los dos primeros, les permitió gozar de una cierta estabilidad política hasta las postrimerías del siglo XX, 
cuando la crisis económica repercutió directamente sobre esta “estabilidad” por el detrimento de las 
condiciones de vida de la sociedad. De allí que se hable reiteradamente de crisis de representación 
también, ya que los ciudadanos no obtenían respuesta eficaz ante el escenario adverso, por parte de los 
abanderados de estas organizaciones. 
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Y a tan sólo un mes de haber tomado el poder, el recién nombrado Presidente 

determinó el sobreseimiento de la causa que se les imputaba a los militares arrestados 

en 1992, responsables y partícipes de la intentona golpista contra el gobierno de 

Pérez. 

El día 26 de marzo, a las 11:30 a.m., salió en libertad desde Fuerte Tiuna el 

comandante Hugo Chávez Frías, jefe de la fracasada intentona golpista del 4 de 

febrero de 1992, favorecido por una medida de sobreseimiento ordenada por el 

presidente Caldera, la cual puso fin a más de 26 meses de cárcel durante los 

cuales nunca se sometió a la justicia militar, ya que no acata los mandatos del 

Tribunal Militar II Permanente de Caracas, “Salió en libertad, perdonado por el 

Presidente, sin haber claudicado ante la justicia militar, pues se mantuvo 

rebelde”. (Silva L., 2007: 456) 

Y más allá que hayamos hecho mención de la crisis del bipartidismo venezolano 

ante la incapacidad por ofrecer respuestas ante la compleja coyuntura económica y 

social,  la realidad del Parlamento del segundo mandato de Caldera demostró que el 

sistema político democrático representativo no daba su brazo a torcer en relación a su 

desaparición. 

Los cinco años del gobierno de Caldera habrían correspondido así a una 

“perestroika” [Apertura] que no se dio. Por el contrario, atrincherado en el 

Parlamento, el bipartidismo procedería a un continuo ejercicio de desaciertos 

en el que los ciudadanos identificaban cada vez más los resultados de una etapa 

de frustración de las expectativas y de promesas incumplidas. Lejos de 

constituirse en el primer gobierno no partidista, el segundo gobierno de Caldera 

tuvo que recurrir al apoyo partidista (parlamentario) para sostenerse y durar. 

Pero no por ello las opciones antipartido habían perdido terreno. Muy por el 

contrario, el antipartidismo canalizó la oposición, adoptando contenidos 

antidemocráticos, lo que le aseguraría en el mediano plazo la posibilidad de 

constituirse en una alternativa política viable. (Ramos J., 1999, ¶) 

Era una situación confusa y contradictoria cuando este nuevo Presidente 

marcaba distancia en relación a las políticas adoptadas por “CAP II”, pero en la práctica 

y de forma evidente a partir del segundo año, hubo una suerte de continuidad de 

aquellas medidas macroeconómicas que originaron el Caracazo. La economía del país 



Comunicación, liderazgo y populismo. El caso de España y Venezuela Pavel Sidorenko Bautista 

 
45 

no era una de las más prósperas del continente, y el bolsillo del venezolano estaba 

cada vez más resentido, como consecuencia del espiral inflacionario. 

En el plano económico, Caldera implementó a partir del segundo año de 

gobierno, la Agenda Venezuela y con ella un conjunto de medidas 

fundamentalmente macroeconómicas y en menor grado de ajuste estructural. 

Esto puede verse como una continuación del famoso “paquete” del segundo 

gobierno de Pérez, y que incluye entre otros aspectos la privatización de las 

empresas del Estado que no son eficientes. (Canelón y González, 1998: ¶) 

Las diferencias entre la nueva planificación gubernamental y lo formulado 

durante el gobierno de “CAP II”, radicaron más en el consenso político logrado por 

Caldera y en la presencia de un clima de mayor estabilidad política en Venezuela. Esto 

se obtuvo principalmente por medio de los programas sociales contra la pobreza, los 

cuales apaciguaron muchas tensiones provocadas por la crisis y por el incremento de la 

tasa de desempleo y de marginalidad (Gómez y Alarcón, 2003: ¶). 

En cuanto a los militares, para el presidente Caldera el gobierno de su antecesor 

sirvió de lección. Ante la crisis política y ante las huelgas del sector público, el 

Presidente utilizó a las Fuerzas Armadas para mantener en funcionamiento los 

servicios de emergencia. Para los caraqueños fue común ver durante la huelga de los 

empleados del sistema Metro, a los soldados fungir como choferes de los trenes 

subterráneos y de la flota de autobuses. Este rol fue visto con beneplácito por parte de 

toda la oficialidad ya que le permitía a la entidad castrense, participar en planes y 

actividades de desarrollo en pro de la democracia del país. Pero ello se alejaba del 

objetivo principal trazado por el Ejecutivo, el cual, según Trinkunas (en McCoy y Myers, 

2007); quería restablecer la autoridad civil sobre las fuerzas armadas, y así con estas 

nuevas actividades asignadas, distraerlas del clima de crisis que afrontaba el país. No 

era permisible dar lugar a nuevos escenarios insurreccionales en los cuarteles. 

De igual forma, dicha administración supo aprovechar otro escenario delicado, el 

cual se refería al tema fronterizo con Colombia donde la guerrillera de ese país, 

especialmente las autodenominadas Fuerzas Armadas de Liberación de Colombia 

(FARC),  mantenía ataques constantes contra puestos del Ejército venezolano en 

diferentes puntos de la línea divisoria de los dos países. Por ello se crearon dos teatros 
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de operaciones en la frontera, los cuales proporcionaron mayor autoridad a varios 

oficiales sobre la población civil, pero en un área limitada. De esta manera una parte 

del Ejército se encontraba concentrada en la defensa externa de la Nación, en lugar de 

estar toda en función de la seguridad interna de la misma (Trinkunas en McCoy y 

Myers, 2007: 64). Así no había oportunidades por parte del Ejército para analizar el 

contexto político, económico y social del país, y con ello tomar decisiones similares a 

las de 1992. Un punto estratégico adicional fue la designación del yerno del Dr. Caldera 

como la autoridad máxima de la Casa Militar: ente encargado entre otras cosas, de la 

custodia de la Residencia Presidencial, del Palacio de Gobierno y de la figura del 

mismísimo Presidente de la República. 

Independiente de todo ello, el panorama en cualquiera de los ámbitos del país 

no resultaba favorable para los venezolanos, los cuales deseaban desesperadamente 

un viraje radical que rompiera con los problemas que les afectaba directamente: los 

tan nombrados nivel y calidad de vida. Fue inclusive durante este período presidencial 

que un funcionario del Gobierno, específicamente quien dirigía la cartera del extinto 

Cordiplan (hoy día Ministerio para el Poder Popular para la Planificación y el 

Desarrollo), se refirió sobre la situación económica del país con la famosa frase: 

“estamos mal, pero vamos bien”. A todas luces, el cambio era necesario a como diese 

lugar, y  Chávez convertido en agente político desde 1995, estaba consciente de ello y 

las elecciones presidenciales de 1998 resultaron el escenario idóneo para llevarlo a 

cabo.  

Desde sus comienzos, el proceso electoral de 1998 ya anunciaba que buena 

parte de “lo viejo” iba dejando su lugar a “algo nuevo”. Lo viejo era 

seguramente la experiencia política de 40 años de democracia bipartidista. Y, lo 

nuevo, estaba conformado por la promesa antipartidista que se 

autoproclamaba, sea como plataforma de un relevo generacional (estrategia de 

la candidata Irene Sáez, largo tiempo adelante en las encuestas), o bien como la 

propuesta de “refundación de la República” (estrategia del candidato Hugo 

Chávez, en un cuarto lugar en las primeras encuestas). (Ramos J., 1999: ¶) 

Bien afirma Puerta R. (2006: ¶) que la crisis del sistema político venezolano 

obedeció a tres variables, como lo es la crisis del modelo socioeconómico, el modelo 

de representación y legitimidad y, por último, los mecanismos para generar consenso. 
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Sistema éste, basado en un modelo económico rentista, sostenido a través de pactos 

sociales, de un Poder Ejecutivo con una presencia fuerte y la hegemonía de los 

partidos; lo que trajo consigo su agotamiento a partir de la devaluación de la moneda 

nacional en 1983, seis años más tarde con el Caracazo en 1989 y por último con las 

rebeliones militares de 1992. 

Es así como aquel personaje cuya causa fue sobreseída hacia el año 1994, y quien 

apareció ante las cámaras de televisión dos años antes (1992) para responsabilizarse 

sobre la asonada militar; para 1998 representó la llamada y “salvadora” antipolítica, 

pues no obedecía a filiaciones con ningún partido político con trayectoria en 

Venezuela. De hecho, volcado en su nuevo rol, Chávez se inició como líder político, al 

frente de un movimiento cuyas siglas “MVR” significaban “Movimiento V República”, 

es decir, anunciaba un proyecto nuevo respaldado en una transformación 

constitucional, como realmente fue la oferta electoral, referida a la convocatoria de un 

proceso Constituyente si ganaba, y ganó. 

Proclamación de Chávez como presidente electo. La legitimación de la rebelión, 

seis años después, según sus propias palabras. Juramentos solemnes: “Yo 

apenas seré un instrumento…”. Un silogismo: “El pueblo pide justicia, pide 

democracia (…) La euforia popular es notable (…) (Capriles, 2004: 22) 

Otro detalle importante y que resulta pertinente a los fines de la presente 

investigación es que, según Silva L. (2007: 458), la atracción por los micrófonos, las 

arengas y los espacios propicios para seducir a los ingenuos e intimidar a los 

contrarios, fueron aspectos determinantes en la decisión del Teniente Coronel Hugo 

Chávez, para luchar electoralmente por la Presidencia de la República, 

independientemente de la alianza y apoyo de políticos de derecha e izquierda como 

Luis Miquilena, José Vicente Rangel, entre otros. 

Este personaje supo resumir mediante las elecciones presidenciales venezolanas 

de 1998, el rechazo del país por un modelo de hacer política que evidenciaba 

incapacidad a la hora de responder por las necesidades colectivas. Con una 

participación electoral de 6.988.291 electores, Chávez obtuvo el triunfo con 3.971.239 

votos, registrándose así una abstención del 36,24% (Puerta R., 2006: ¶). 
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A la erosión de la democracia representativa en Venezuela contribuyó la convergencia 

de las crisis, tanto económicas como políticas, que se llevaron a cabo durante las 

décadas de los años ochenta y noventa. El resultado de estas crisis fue la insatisfacción 

de las masas por las instituciones y políticas implementadas por el régimen 

puntofijista; dicha insatisfacción preparó el terreno para que pudiera emerger un líder 

carismático, el cual convocó especialmente a los sectores excluidos. Si no se atiende al 

rol de los habitantes pobres de las zonas urbanas, resulta imposible comprender la 

llegada de Hugo Chávez y sus esfuerzos por consolidar el proyecto político Bolivariano. 

(Canache en McCoy y Myers, 2007: 37) 

En el contexto del arribo de Chávez al poder, Ramos J. (1999, ¶) afirma que los 

partidos [políticos] aparecen como fórmulas ineficientes a la hora de ser gobierno y 

establecer la política pública. De la misma forma, los ciudadanos electores habían 

dejado atrás las ciudadelas partidistas, otrora prósperas y para ese momento histórico, 

en desmantelamiento, desplazándose hacia nuevos espacios de una política más 

personalizada.   

Pasada la época de los “partidos de todo el pueblo”, la ilusión populista que por 

momentos parece imponerse, no es más que un espejismo para los desencantados de 

la democracia bipartidista. Porque el peligroso ejercicio de desinstitucionalización de 

los aparatos partidistas ha obedecido hasta aquí a una lógica legitimadora más proclive 

a la “consolidación del líder”, privando por encima del funcionamiento propio de la 

democracia. 

El sistema político tradicional venezolano había muerto, y de ello surgió por la 

intervención masiva de los cordones marginales urbanos, del campesinado y de una 

clase media para su momento importante; un nuevo modelo político, una nueva forma 

de hacer política, un nuevo discurso político; orientado todo a exaltar la figura de un 

solo personaje, artífice, estratega y guía: el Presidente de la República. Un personaje 

con un proyecto propio y sin precedentes en el país, con un discurso único, destinado 

éste a unos sectores específicos de la sociedad: C, D, y E; es decir, la composición de la 

pobreza en la pirámide social venezolana. 

En su obra biográfica sobre el ex presidente Chávez, Marcano y Barrera (2006: 

146) ilustran de forma aguda y precisa el contexto de la ascensión de este personaje al 
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poder. Afirman que la simpatía que despertó Chávez en la población no era obra sólo 

de su forma de ser, sino también del cansancio y rechazo del pueblo ante sus élites 

políticas y la necesidad de una reacción frente a la corrupción imperante y sostenida. 

También entró en juego el hecho histórico de que los venezolanos siempre han tenido 

en los militares, un referente de orden y eficacia de los cuales la vida civil carece. Esto 

ya tiene que ver con elementos de idiosincrasia local. 

La política de la antipolítica que cultivaba la retórica de Chávez, aparentemente 

dirigida en contra de las que él llamaba las “cúpulas podridas”, se explayaba 

hacia toda la estructura política de la nación. El desprecio a la política, sobre 

todo al pluralismo partidario, cuadraba muy bien, por una parte, con la 

movilización de sectores populares extremadamente desorganizados, que no 

habían recibido nada o muy poco de la política tradicional, y que por otra parte, 

con la mentalidad antipolítica que tiende a primar en círculos militares, los 

cuales se construyeron, desde un comienzo, en el principal eje del chavismo. 

(Mires, 2007: 120) 

Tras la contienda electoral, en febrero de 1999 el Teniente Coronel Chávez juró 

sobre lo que denominó la “moribunda Constitución”9, su compromiso con el país como 

nuevo Presidente de la República. En ese mismo momento, una multitud se agolpó a 

las afueras del Palacio Legislativo para aclamar al nuevo líder. De hecho, muchos 

analistas políticos coinciden en que Chávez es el segundo hombre en llegar a la 

presidencia del país con una aceptación y un apoyo tan notable y arrollador, sólo 

comparable con el profesado a Carlos Andrés Pérez durante el primer período 

presidencial y su campaña en busca del segundo. El personaje encaja perfectamente el 

término weberiano de líder carismático. 

En las afueras del Capitolio la gente parecía enloquecer ante el discurso 

inaugural del Presidente. Chávez salió del Congreso y fue saludando con 

especial emoción y abrazando entusiastamente como el gran líder del país, que 

apenas podía moverse y que caminaba con dificultad frente a aquella 

desbordante manifestación de respaldo. Los vivas a Chávez debían producir una 

inequívoca expresión de aprobación (…) Y los medios de comunicación social, 

que tan activa y decididamente habían participado en la campaña presidencial 

                                                           
9 Refiriéndose a la Constitución de 1961 y que regía a la denominada IV República, según la jerga 
oficialista actual. 
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de Chávez, se solidarizaron con su triunfo y destacaron entusiastas su discurso 

inaugural. (Silva L., 2007: 526) 

En cuanto al elemento carismático, Chávez en su rol de líder, siempre buscó 

conectarse sentimentalmente con la sociedad a través de sus imaginarios. En el caso 

venezolano el máximo referente en cuanto a los valores de justicia y libertad, resulta 

ser Simón Bolívar. A partir de esta idea es fácil comprender por qué el ex presidente 

venezolano, cada vez que viajaba a algún país, buscaba identificarse con sus próceres 

respectivos: cuando llegaba a Cuba se decía hijo de Martí; cuando pisaba suelo 

Argentino se decía hijo de San Martín; cuando pisaba suelo nicaragüeño se decía 

seguidor y pupilo de Sandino, y así innumerables casos.  

Chávez, desde sus primeros días en la cárcel, se propuso como el sumo sacerdote de 

este culto [a Bolívar]. Activó todo el sentido de rescate del héroe a quien los 

venezolanos, con estos gobiernos corruptos, supuestamente habían traicionado. 

Chávez repotencia el mito, revitaliza la función de juez y de censor que tiene el 

símbolo y se apropia de su función esperanzadora, de gesta emancipadora. Puso de 

nuevo un paraíso en el futuro. (Marcano y Barrera, 2006: 148) 

En este mismo orden, (Zapata, ¶) afirma que Chávez quería imitar la gesta de 

Bolívar –libertad y justicia para un pueblo- y que como proyecto político, siempre tuvo 

como la gran ambición, el ascenso al poder, de cualquier manera. 

Como buen egresado de la Academia Militar, Chávez tenía muy arraigada su 

base inspiracional en los próceres patrios que protagonizaron la lucha emancipadora 

en el siglo XIX. Este culto a los héroes -o como ya mencionamos en páginas anteriores-

la base del Estado Nación según Carlyle-; condicionó en muchos momentos el discurso 

electoral y luego gobiernero de este personaje. Y aunque el mito bolivariano y el 

mesianismo militar no resultaban referentes inéditos para el momento, el gobierno 

chavista supo explotarlo muy bien (Torres, 2009). 

El relato emancipador parte de un hecho general y perenne, como es la 

explotación y dominio del pueblo por parte de un enemigo extranjero o 

apátrida, oligarca o aliado de la oligarquía –es decir, antipatriótico. En ese 

encuentro primordial se cruzan los dos antagonistas de la epopeya: el pueblo y 

su enemigo. (Torres, 2009: 237) 
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Desde el inicio de su mandato, este personaje propició, aparte de la creación de 

un nuevo marco constitucional en el país, la relegitimación de los poderes públicos y el 

reordenamiento del sector social. Bajo este escenario se aplicaron políticas de corte 

neoliberal, parecidas a las emprendidas por los gobiernos representantes del 

bipartidismo precedente, de la llamada IV República; en combinación a elementos 

populistas. Esto dio como resultado la aparición del fenómeno “Neopopulismo”, como 

principal protagonista de esta nueva Era venezolana (Gómez y Alarcón, 2003: ¶). 

Chávez y sus seguidores revivieron así el viejo mito que había estado guardado 

en el inconsciente del venezolano, para transformarlo en un nuevo proyecto 

utópico que otorgaría felicidad e igualdad para todos, y muy especialmente, 

para los desposeídos, los pobres, los marginales, excluidos de participar en la 

riqueza y el bienestar colectivo por los representantes de un viejo régimen 

corrupto e injusto. (Viloria, 2004: 56 y 57)  

La creación e identificación de las contrapartes nacionales e internacionales, 

resultaron un aspecto fundamental en el camino político del gobierno venezolano 

iniciado en este nuevo milenio. Específicamente, en materia comunicacional, se ha 

mantenido hasta hoy día un tono agresivo anti-yankee presente en el discurso 

presidencial, y el cual tiende a endurecerse y radicalizarse con el paso de los años. Por 

ello, desde 1999, los Estados Unidos aplicaron una estrategia diplomática donde 

mantenían la cordialidad con Venezuela, siempre y cuando el Presidente respetara los 

intereses e inversiones norteamericanas en el país. Y paradójicamente, pese a 

pronunciar un discurso anticapitalista y antiestadounidense, la estrategia económica 

del gobierno chavista conservó las políticas mixtas de estado-mercado de los gobiernos 

predecesores (Romero en McCoy y Myers, 2007: 151).  

A partir de la toma de posesión de Chávez, la política exterior venezolana tomó 

rumbos importantes, que se iniciaron con la búsqueda de vínculos más cercanos 

con naciones que se resisten a la influencia de los Estados Unidos (China, Cuba, 

Libia, Irak e Irán) y con el ejercicio del liderazgo dentro de la OPEP. (Romero en 

McCoy y Myers, 2007: 160) 

Asimismo, en términos internos, cualquiera que osara disentir de la máxima 

palabra del “líder revolucionario” pasaba a ser catalogado de “apátrida”, “escuálido”, 

“oligarca”, es decir, el enemigo. Esta situación llegó a escenarios extremos donde 
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personas identificadas o etiquetadas como opositores al gobierno, se les impidió 

aspirar a alguna plaza laboral pública, y en su defecto, si esa persona ya estaba 

conectada en términos contractuales con esas instituciones, en mucho casos 

resultaron cesanteadas de sus cargos, lo que generó mucho temor y fomentó la 

autocensura como estrategia de supervivencia social.  

Cualquier desacierto del alto gobierno o de algún funcionario relacionado con 

el sistema de poder, no era su responsabilidad sino de alguno de estos “agentes” 

internos o externos con una constante “determinación” desestabilizadora. 

Ese “pueblo” que es el sostén del líder, que es el colectivo que reivindica sus 

acciones o inacciones, para Laclau (2005) responde a una masa etérea, creada desde la 

retórica del liderazgo para identificar a un grupo y anteponerlo sobre otro. Y si bien la 

idea de pueblo realmente debería ser un referente de todos los ciudadanos que 

componen un país,  desde la perspectiva populista, el sentido es el expuesto al inicio 

de este párrafo. 

En este orden de ideas, desde el estudio del chavismo como un fenómeno 

continuista de la idiosincrasia heroica americana decimonónica, Ana Teresa Torres 

(2010) se refiere al pueblo como: 

(…) el sujeto de la emancipación unido con su líder (“Sé que nadie nos detiene, 

porque es que Chávez ya no es Chávez, yo no soy yo. Chávez no soy yo, Chávez 

es el pueblo, Chávez somos millones de seres humanos en Venezuela y contra 

esa fuerza nadie va a poder”) El pueblo ha sido siempre actor principal en la 

lucha por su libertad (“Nosotros somos un pueblo de libertadores y ahora 

tenemos que demostrarlo de nuevo ante la historia y ante el mundo entero”) El 

ejército es el pueblo en aras, el pueblo patriota, como lo fue en la 

Independencia (“Las Fuerzas Armadas Venezolanas no pueden ser otra cosa que 

el pueblo en uniformes y con armas”). (Torres, 2010: 237) 

 Lo más irónico de este panorama, es que si bien Chávez venía de una cultura y 

una formación militarista, y en cierta manera gobernó así al país, ya que impuso una 

fuerte centralización que desmontó el modelo federal de gobierno; en su retórica 

dirigida a los sectores populares, profesó los ideales y las banderas de la izquierda más 

radical. Públicamente defendió las posturas de Marx, Lenin, Ché Guevara y Mao, 
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erigiéndolos como modelos a seguir para la composición de lo que denominó el Estado 

comunal. Asimismo, profesó gran admiración y exclamó con destacable orgullo, el 

mantenimiento de una estrecha relación con Cuba y sus dirigentes totalitarios Fidel y 

Raúl Castro. Tampoco hay que olvidar que promovió el establecimiento de una 

embajada de Corea del Norte en Caracas y estableció relaciones comerciales con 

Estados beligerantes como Bielorrusia, Irán, la Libia de Gaddafi, Siria, entre otros. 

 Tan antisistema –pero regido con las normas del sistema- se declaraba 

públicamente el “líder revolucionario” venezolano, que promovió en el continente 

americano, una unión de naciones al margen de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) y como alternativa a los mecanismos “imperialistas” de Estados 

Unidos y sus Tratados de Libre Comercio. En realidad fue más de una unión: mediante 

lo que se denominó la “Diplomacia del Petróleo”, desde Venezuela se creó la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR), que pese a tener injerencia en todos los ámbitos 

de la vida de los países afiliados, ha fungido principalmente como legitimador de las 

acciones de los países americanos afines al proceso “bolivariano venezolano”, desde la 

tribuna jurídica. Asimismo, se compuso la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC) para la promoción de programas de desarrollo y el manejo de 

indicadores de bienestar social. Y por último, se creó la Alianza Bolivariana Para los 

Pueblos de Nuestra América (ALBA), que no fue más que el hermanamiento político y 

económico, de todos los países donde iba triunfando esta nueva oleada neopupolista 

suramericana, conformándose así una comparsa de países complacientes con 

Venezuela, por parte de Ecuador, Argentina, Nicaragua, Bolivia, Brasil y varios 

territorios insulares del Caribe aglutinados a través del Caricom.  

 De esta manera, el liderazgo del otrora militar golpista venezolano Hugo 

Chávez, tuvo alcances internos y externos. Todo ello sobre la base del financiamiento 

del petróleo, el cual muchas veces fue comprometido mediante subvenciones a 

cambio de apoyo político, frente a las denuncias que diversas ONG realizaban ante 

organizaciones internacionales por diferentes irregularidades cometidas en el país. 

 Sobre la base de esta dinámica de gobernar otorgando dádivas (tanto de 

puertas hacia adentro como internacionalmente), el psiquiatra y escritor argentino 
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Marcos Aguinis se refiere al populismo latinoamericano como la estrategia de ejercer 

el poder sin apostar por el desarrollo social y sobre el apoyo de un pueblo hipnotizado 

mediante sobornos (Cué y Reborrio, El País, noviembre 19, 2015: ¶). En esta condición 

se puede resumir el chavismo: el clientelismo exacerbado como política de Estado. 

 Pero este clientelismo, en términos nacionales, fue aderezado por una fuerte 

retórica anacrónica, con pinceladas comunistas y mucho de demagogia. El fin último 

de este híbrido del discurso, no fue más que amalgamar a una masa social para 

enfrentar el antipueblo, que es la estrategia principal de los líderes populistas como ya 

reseñamos anteriormente.  

Para ello, en la Venezuela del siglo XXI se construyó la imagen del líder como un 

guía libertario, como un héroe que se enfrentase a cualquier adversidad, como aquel 

que insurge contra el enemigo en defensa del pueblo. Es el guerrero redentor y 

salvador, dispuesto a entregar su vida (…) En la Colonia: Bolívar (…) En la democracia 

representativa los mártires guerrilleros. En el presente: Hugo Chávez. (Torres, 2009: 

238). 

 Entre los responsables de la preeminencia de este líder político venezolano 

sobre la vida nacional que le fue inherente y el manejo de las políticas sociales como 

instrumentos proselitistas, destaca el trabajo de varios asesores de la fundación 

española CEPS, donde la figura del profesor universitario Juan Carlos Monedero resalta 

sin duda alguna. 

 El personaje en cuestión figura por encima de otros responsables de su grupo 

de trabajo, por haber construido una relación estrecha con el ex presidente Chávez. 

Asimismo fue uno de los responsables de la teorización del Socialismo del Siglo XXI, y 

en más de una ocasión, a través de medios de comunicación, Monedero afirmó que 

España y Europa debían ver hacia América Latina y fijarse detenidamente en procesos 

políticos como el venezolano bajo el liderazgo chavista, como ejemplo de cambio; pese 

a que en 2012 señalara que la experiencia política de esa nación suramericana a través 

de Chávez, podía considerarse como un hiperliderazgo. Y aunque ello pareciera un 
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duro señalamiento a la estrategia de gestión del neocaudillo10, después de su muerte 

Monedero enfatizó que dicha conclusión nunca estuvo orientada hacia la crítica sino 

como una observación de la sobreexposición de su figura.  

Después de la vasta trayectoria y convivencia con varias experiencias políticas 

americanas contemporáneas, este personaje fue el promotor para la creación de la 

organización política española PODEMOS a partir de 2014, la cual aparte de establecer 

un nexo estrecho con la organización griega de izquierda, Syriza, también a través de 

su máximo exponente Pablo Iglesias, ha mantenido constante contacto con los 

gobiernos del ALBA, especialmente el de Venezuela. 

En los párrafos subsiguientes se puede prestar a confusión que nos refiramos a 

Chávez, Estado y gobierno venezolano como lo mismo. Dada la extrema centralización 

de la que fue objeto la administración del poder en Venezuela desde 1999 hasta la 

muerte del neocaudillo (se mantuvo la misma condición con su sucesor Nicolás 

Maduro), con la cual el Ejecutivo influyó sobre las decisiones de los demás poderes, 

como el Legislativo y el Judicial, y donde la figura del Presidente de la República se 

reservó la última palabra en la mayoría de las decisiones de diversos ámbitos con 

alcance nacional; nos permite establecer este tipo de similitudes entre instancias que 

en otras naciones o modelos políticos, parecen incomprensibles dada la necesaria 

autonomía e independencia, por aquello de asegurar la salud del equilibrio 

democrático. 

 

3.2. España: Iglesias 

Desde que hubo el consenso para la definición que lo que hoy conocemos como 

la Unión Europea, muchos analistas del inicial grupo de Estados miembros, ha sido 

reacios con los beneficios y ventajas que sus promotores pregonan. 

                                                           
10 Nos hacemos eco de este término que acuñaron hacia 2008 en el portal web chavista “Aporrea.org”, 
para diferenciar, como especifican en el artículo “El Neo-caudillismo”, las formas caudillescas que en 
Venezuela fueron propias del siglo XIX, con lo ocurrido con Chávez en el alba del XXI. Para ahondar más 
al respecto, dicho material está disponible a través de http://www.aporrea.org/ideologia/a68171.html 
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Su definición y objetivos básicos los podemos tener a disposición en el propio 

website de esta unidad supranacional http://europa.eu/about-eu/basic-

information/about/index_es.htm: 

La UE es una asociación económica y política, única en su género, de 28 países 

europeos que abarcan gran parte del continente (…) [su origen] se encuentra en 

el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros pasos 

consistieron en impulsar la cooperación económica con la idea de que, a 

medida que aumentara la interdependencia económica entre los países, 

disminuirían las posibilidades de conflicto. 

En 1958 se creó, pues, la Comunidad Económica Europea (CEE), que en un 

principio establecía una cooperación económica cada vez más estrecha entre 

seis países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. 

Posteriormente, se creó un gran mercado único que sigue avanzando hacia el 

logro de todo su potencial (…) En 1993, el cambio de nombre de CEE a UE 

(Unión Europea) no hacía sino reflejar esta transformación. 

La UE se basa en el Estado de Derecho: todas sus actividades están fundadas en 

los tratados, acordados voluntaria y democráticamente por todos los países 

miembros. Estos acuerdos vinculantes establecen los objetivos de la UE en sus 

numerosos ámbitos de actividad. 

 

 Cuando se hace referencia a decisiones vinculantes en “numerosos ámbitos”, 

ello se refiere que los términos de este compromiso unificador tienen alcances 

políticos, económicos y por consiguiente, sociales. Para asegurar que este bloque 

articule sus acciones económicas de forma óptica, se estableció una moneda única 

para todos los que formaban parte de ello. Hasta aquí un pequeño esbozo de la 

realidad europea que nos permita entender lo efectos de la crisis desencadenada a 

partir de 2008 y que ha ocasionado un clima de inestabilidad política y social enorme, 

producto de las acciones económicas emprendidas. 

 Hablar de crisis es hablar de ruptura, de agotamiento, de colapso, en este caso 

de un modelo. Y entender las crisis en la actualidad requiere de un ejercicio de 

comprensión globalizado, pues ellas se desatan como consecuencia de acciones o 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/about/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/about/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_es.htm
http://europa.eu/pol/singl/index_es.htm
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_es.htm
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escenarios con desarrollo en otras latitudes del globo, pero sus repercusiones resultan 

similares como si el fenómeno crítico fuese local.   

 En 2008 el planeta comenzó a atravesar una realidad compleja devenida de los 

grandes problemas de estabilidad que tenían las entidades financieras 

estadounidenses, y consecuentemente el mercado inmobiliario de esta nación 

norteamericana. Las fluctuaciones desfavorables en las Bolsas y la necesidad de que la 

Reserva Federal de Los Estados Unidos interviniese para impedir el desplome de su 

estructura bancaria, tuvo su efecto rebote sobre Europa. Se ponía en evidencia que el 

modelo implantado también estaba “haciendo aguas” al otro lado del Atlántico, y que 

si bien la UE proponía la idea de un continente en bloque, esta situación mostró que 

ese igualitarismo no era tal y que dentro de la unión habían Estados más vulnerables 

ante el escenario crítico, de acuerdo a sus condiciones de endeudamiento y cantidad 

de inversiones.  

El día 26 de marzo de 2008, el entonces comisario europeo de Asuntos 

Económicos, Sr. Almunia, presentó el Informe trimestral de la Comisión sobre la 

economía de la zona euro. Este documento confirmó la difícil situación en la que 

empezaban a encontrarse las economías de la eurozona, derivada 

principalmente de la incertidumbre respecto al coste final de la crisis financiera, 

la debilidad de la economía norteamericana y del incremento progresivo del 

precio de las materias primas (…) Frente a la tasa de crecimiento económico del 

2,6 por 100 en el tercer trimestre de 2007 se pasa a registrar un 2,2 por 100 en 

el cuarto trimestre de 2007, contracción que, de acuerdo con el Informe de la 

Comisión, se explicaba principalmente por un enfriamiento del consumo, dado 

el progresivo incremento de precios. (Serrano, Montoro y Mulas, 2010: 17) 

Cualquier cambio producido a niveles macroeconómicos, supone un efecto de 

percepción en la sociedad de civil, de algunos años de retraso tanto en términos 

favorables como desfavorables, indistintamente. En conclusión, aunque ya la crisis 

estaba vaticinada, tuvo un retraso temporal para que sus efectos fuesen percibidos 

directamente por los ciudadanos. 

 El hecho es que si bien ya se sabía lo que en Estados Unidos había ocurrido y 

que inmediatamente en Europa se apreciaban los efectos, pasaron cerca de tres años 

para que el impacto fuese percibido en la sociedad, con la fuerza que realmente tenía. 
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Algunos Estados comenzaron a mostrar los efectos adversos con un poco de antelación 

como por ejemplo Grecia, Portugal e Irlanda, pero no tardó mucho para que Italia y 

España se sumaran a esta lista.  

Desde el comienzo de lo que se ha venido a considerar como la gran recesión, el 

drástico cambio del ciclo económico ha afectado a varios de los pilares sobre los 

que descansa el bienestar de los ciudadanos en la mayoría de las sociedades 

europeas. El aumento del desempleo en muchos países y la caída de los salarios 

de los trabajadores con menos recursos han dado origen, en la mayoría de los 

casos, a un estancamiento –cuando no empeoramiento- de los niveles de vida y 

a un veloz aumento de las situaciones de vulnerabilidad. Paralelamente, las 

crecientes dificultades para financiar el gasto social han limitado las 

posibilidades de la red de protección para dar respuesta a un crecimiento sin 

parangón de la demanda de intervención pública redistributiva. (Laparra y Pérez 

E., 2012: 56) 

 A esto, Serrano, Montolo y Mulas (2010: 15) agregan: 

La recesión que se inició en 2007 ha sido de las más profundas y extensas de la 

historia del proyecto de integración comunitario. La Comisión Europea ha 

estimado una caída del producto interno bruto (PIB) del 4 por 100 en 2009, 

tanto en la Unión Europea como en la zona del euro. Si se analiza desde 

mediados de 2008, el descenso acumulativo del PIB ha alcanzado el 5 por 100, 

lo que supone tres veces más que la caída media en las tres recesiones previas. 

Si bien todos los países miembros se han visto afectados por la crisis, su 

impacto ha variado en función de su exposición a los mercados financieros y al 

comercio internacional. Así mismo, ha tenido gran influencia la situación interna 

de partida, en especial la existencia o no de un boom inmobiliario previo. 

Uno de los principales problemas de este escenario, es que frente a la 

precariedad presupuestaria y la necesidad de aplicar recortes como parte de un 

compromiso económico europeo de austeridad, muchos Estados se vieron en la 

penosa situación de no poder responder eficientemente ante esta demanda social 

mencionada en la cita, al tiempo que, en muchos casos, se permitió que las entidades 

financieras buscaran sus propias soluciones, aunque ello derivara en este detrimento 

de las condiciones de vida ya comentado. 
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La inestabilidad laboral y la disminución de la capacidad adquisitiva  de los 

hogares empiezan a tener efectos considerables en la gestión económica de las 

familias. El balance entre los ingresos y los gastos se ha visto alterado y 

reestructurado por la reducción salarial, que les impide vivir según estándares de 

vida y consumo propios de momentos de bonanza. Este escenario perfila una 

realidad donde a fragilidad de los vínculos laborales ha generado un desequilibrio 

económico en muchos hogares (…) Este hecho incrementa la dificultad de 

garantizar los niveles de vida acostumbrados y determina incluso, en los casos 

más severos, la privación de algunas necesidades básicas. (Laparra y Pérez E., 

2012: 77) 

 Asimismo, independientemente de la voluntad de los gobernantes de turno 

para paliar los efectos de tan complejo escenario, los Estados miembros de la UE 

debían acatar las decisiones que por consenso se adoptaran al respecto en el seno de 

la propia Unión. 

 Desde el comienzo de la misma [la crisis económica], los Estados 

miembros acordaron coordinarse para ofrecer una respuesta global a la crisis 

internacional. Ésta debía basarse en dos grandes pilares: en primer lugar, en 

políticas macroeconómicas y estructurales que favorecieran el crecimiento 

sostenible y contribuyeran a la estabilidad de precios y en segundo lugar, en 

medidas destinadas a restablecer la confianza en los mercados financieros y 

garantizar una financiación de la actividad económica. (Serrano, Montoro y 

Mulas, 2010: 19) 

Datos de Eurostat de los años 2010-2011 reflejan los primeros indicadores del 

impacto real de la crisis económica de la Unión Europea: 

 

2010  > 82 
millones de 

pobres en la UE

2007 > tasa de 
desempleo UE 

= 7,2%

2011 > tasa de 
desempleo UE 

= 9,6%
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Fuente: (Laparra y Pérez E., 2012: 56) 

 

 Y si bien es cierto que la crisis se desató en el escenario económico, ello 

impactó directamente en el ámbito social lo que derivó a su vez, en una revisión por 

parte de los ciudadanos, de los modelos políticos implantados en Europa, pues fueron 

los gobernantes a quienes se les atribuyó la mayor responsabilidad de este complejo 

escenario. En la medida en que el desempleo y por consiguiente los índices de impago 

de compromisos crediticios iba en aumento, en similar proporción se ubicó el 

descontento y reclamo contra los responsables de las riendas políticas de las naciones 

afectadas por esta situación.  

Para el caso español el tema de las hipotecas y los créditos de vivienda fueron 

el factor determinante de la crisis europea en términos locales y el motor social para 

exigir al Gobierno un viraje, aunque en el calor de la desesperación no se entendía que 

como integrante del grupo supranacional, España dependía de las decisiones 

adoptadas en el seno del Parlamento Europeo, para aplicar o no las medidas 

demandas por los ciudadanos. 

En los siguientes gráficos, se puede apreciar la comparativa de porcentajes de 

Hogares en situación de privación moderada y severa en Europa (2010), y la 

comparativa de porcentajes de Hogares con retraso severo en los pagos en países de la 

Unión Europea (2010), respectivamente: 

 

 

Tasa de desempleo 
en España

2007 = 
+8%

2012 = 
25%
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Fuente: (Laparra y Pérez E., 2012: 79) 

El principal reclamo de las personas -muchas sin previsión-, era que habían 

adquirido compromisos crediticios con entidades bancarias privadas para la 

adquisición de inmuebles, y que al quedar desempleadas, les resultaba imposible 

cumplir con estas obligaciones de pago y que ante esta situación, estos bancos 

procedían al embargo de las viviendas, dejando en la calle inclusive a familias 

completas. Esto en lugar de activar las alarmas en el alto Gobierno español, trajo 

consigo el escenario donde estas entidades aplicaron las acciones correspondientes 

ante los escenarios de impago, sin reparar en las consecuencias sociales que ello 

trajera consigo, quedando las autoridades españolas en un estado de inacción para 

muchos inexplicable. La consecuencia ante esto fue que la demanda social se dirigió, 

no contra los bancos sino contra las cúpulas políticas, y al estar todos los ojos sobre 

ello, especialmente los de los medios de comunicación, se empezaron a descubrir una 

cantidad considerable de casos de corrupción que exacerbaron los sentimientos de 

indignación de una población que ya se sentía suficientemente mancillada por los 

efectos de la crisis, y lo que bajo otro tipo de condición las personas hubieran prestado 

menos atención, estos hallazgos e investigaciones retumbaron ensordecedoramente 

en la opinión pública. 
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Después de la desaparición física del dictador Francisco Franco, en las 

postrimerías del siglo XX España emprendió una transición política a un modelo de 

gobierno democrático, siempre bajo la corona de la Monarquía. En esta transición se 

sentaron las bases para que nuevamente el juego político estuviera protagonizado por 

los partidos.  

De este hecho dos organizaciones han destacado por encima de otros 

contendores, atornillándose en la dinámica de las representaciones políticas hispanas: 

el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), los cuales hasta el 

estallido de la crisis de 2008, pese a las diferencias ideológicas, habían cohabitado en 

una suerte de estabilidad que no demostraba cambios en la estrategia direccional del 

país, en la alternancia de poder sostenida hasta ese momento. Coyunturalmente el 

Partido Popular se encontraba al frente del Gobierno cuando desencadenó este 

escenario crítico. 

Pero ya este bipartidismo español empezaba a denotar un agotamiento del 

modelo, pese a la crisis europea, cuando la militante del PSOE, Rosa Diez, se 

desentendió de las filas de esta organización, para embarcarse en un nuevo proyecto 

partidista, con el cual comenzó a denunciar lo que a su juicio –y de muchos otros– 

callaban los partidos sobre notables y públicos casos de corrupción de la gestión 

política de turno dirigida por el Partido Popular (PP). 

La diputada Rosa Diez cofundó entonces en 2007 –un año antes de la crisis-, el 

Partido Unión, Progreso y Desarrollo (UPyD); con la intención de atacar directamente 

este bipartidismo aventajado desde el restablecimiento del modelo democrático 

español. 

Este episodio representó un hito importante en la política contemporánea 

española, pues si bien el “pantone” tradicional de partidos en el país es variado en 

tendencias y perspectivas, la hegemonía indudablemente la mantenían dos 

organizaciones únicamente como bien señalamos con anterioridad. El arribo de UPyD 

no representó una novedad en sí por la estructura de organización política, aunque sí 

del hecho que se alimentó de militantes del PSOE, que plantearon que su otrora 

partido no luchaba eficazmente contra los hechos punibles de la tolda política 



Comunicación, liderazgo y populismo. El caso de España y Venezuela Pavel Sidorenko Bautista 

 
63 

dispuesta en el poder y que por ello la abandonaban. Fue un signo de refrescamiento 

de un escenario político denso y agotado, sin ningún tipo de oferta clara frente al 

complejo panorama social nacional. 

El colapso del panorama político bipartidista permitió la apertura del debate 

para nuevas propuestas, para la aparición de nuevas organizaciones políticas y para 

que PSOE y PP, se vieran en la obligación de realizar reformas en cuanto a liderazgos 

internos, una más que otra; de frente a los consiguientes escenarios electorales. 

No cabe duda que el plano político hispano en este nuevo milenio ha resultado 

bastante complejo y trajo consigo nuevos y grandes retos. Pasando por pretensiones 

secesionistas de algunas regiones del país, hasta poner sobre el tapete la necesidad de 

realizar coaliciones partidistas para asumir las diferentes cuotas de poder político, a 

partir de ahora, en un contexto europeo de austeridad económica e influencia política 

desde Bruselas, que deja poco margen de movimiento para grandes reformas en cada 

uno de los Estado Nación que componen la Unión Europea. 

Ya mencionamos lo que la conformación del partido UPyD representó en el 

contexto que aquí venimos describiendo, justamente sobre la efectiva apertura del 

abanico político español. También es justo mencionar que, de acuerdo al hartazgo 

social, en un momento Izquierda Unida logró ostentar más de 2 millones de votos, 

siendo una tercera opción. 

Este simple hecho terminó por denotar que no sólo el ámbito de la economía 

con sus respectivos impactos en la sociedad eran los únicos problemas del país. Se 

señaló con esto que una de las principales causas obedecían al comportamiento poco 

escrupuloso de la cúpula política del Partido Popular, desplegada en la estructura de 

poder del país. Así pues, la política española también hacía aguas. 

Esta situación dio pie a que nuevos colectivos políticos se entusiasmaran y 

presentaran públicamente sus interpretaciones sobre el escenario de crisis económica 

y social, y lo que a su juicio deberían ser los pasos a seguir para superar esta 

adversidad. 
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La palestra política fue testigo del arribo de dos organizaciones que hoy día 

ocupan el tercer y cuarto escalafón en cuanto a aceptación e intención de voto, y se 

perfilan como las organizaciones bisagra con los partidos tradicionales, para 

emprender un nuevo proyecto político de coalición. Estos son la agrupación de origen 

catalán Ciudadanos (C´s) y el partido PODEMOS. 

Mientras el Partido Popular, por ser la organización establecida actualmente en 

el poder, tiene en la figura de Mariano Rajoy, Jefe del Gobierno, la personalidad más 

pública y representativa; el PSOE de cara a las elecciones europeas en 2014, regionales 

de 2015, autonómicas en el caso de Cataluña y las próximas Generales; replanteó su 

estructura de liderazgo interna, propulsando la figura de Pedro Sánchez como la cara 

pública y máximo representante de la organización. 

Por su parte, los partidos emergentes Ciudadanos y PODEMOS han seguido el 

mismo guión, en el sentido de poner sus respectivos nombres como máximos líderes 

de ambas organizaciones, siendo éstos las voces máximas de cada tolda. Nos referimos 

a Albert Rivera y Pablo Iglesias respectivamente. 

Para los fines de la investigación presente nos vamos a detener en el caso de la 

agrupación PODEMOS y en especial de su líder y cofundador. La propuesta política de 

este colectivo dista de las de sus contendores, y se erigió a partir de las movilizaciones 

sociales contra la crisis. Según sus dirigentes, nacen de la calle propiamente. 

Hay que advertir que este no es el primer partido de izquierda o antisistema 

español. Existen otros de mayor data y tradición como el Partido Comunista o 

Izquierda Unida. Por ello debemos evaluar minuciosamente qué representa de 

novedosa la oferta electoral de este movimiento emergente a través de su figura más 

pública, cuando se autodenominan la voz de la indignación social hispana, y que de 

alguna forma han demostrado un crecimiento político vertiginoso en corto tiempo. 

Según su carta de presentación, disponible en el de website de la organización 

política (http://podemos.info/organizacion/), las motivaciones para su conformación y 

comportamiento son las siguientes: 
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Podemos nació con la convicción de que el cambio es posible y con la seguridad 

de que no lo traerán los demás partidos políticos (y menos aún los que nos han 

conducido a la situación actual), sino las personas que trabajan o buscan trabajo 

cada día y exigen, con toda legitimidad, un futuro más próspero y menos 

desigual para ellas y para sus familias. 

Tenemos una idea nítida de cuáles son nuestros problemas (políticas injustas e 

ineficientes; instituciones de todos al servicio de unos pocos; corrupción; 

desigualdad…) y de cuáles son las soluciones: un gobierno para la gente, 

responsable, solvente, independiente y comprometido con quienes desean un 

futuro mejor. 

Siempre supimos que sería difícil, pero contamos con el aliento y la experiencia 

de muchísimas personas. En nuestro país se ha abierto la posibilidad del cambio 

político. Para lograrlo hacemos falta todos, vengamos de donde vengamos, 

hayamos votado en el pasado lo que hayamos votado.  

Ahora bien, ¿de dónde sale esta gente? ¿Cómo llega un personaje como Pablo 

Iglesias a acaparar tantas primeras planas en periódicos, y una considerable cantidad 

de minutos en televisión? ¿Qué tan espontáneo e impredecible es todo este 

fenómeno? 

Las principales movilizaciones sociales, siendo la más concurrida y publicitada la 

acaecida en Madrid el 15 de mayo de 2011, con una cartilla de demandas que iban 

desde el cese de las políticas económicas de austeridad, hasta la solicitud de una 

reforma electoral en el país; fueron lideradas por un grupo de personas ligadas al 

ámbito universitario capitalino. Movilizaciones éstas que además tuvieron un efecto 

boomerang sobre estas figuras, pues a sus promotores los propulsó a la palestra 

pública como los salvadores de este panorama que muchos consideraban oscuro. De 

este hecho despuntó una figura en especial, y fue la de Pablo Iglesias. 

Este, junto con sus allegados de la Facultad de Ciencias Políticas de la 

Universidad Complutense de Madrid emprendió el camino político formal en España, 

sobre la base de estas protestas callejeras y esta insatisfacción social11. Al nuevo 

                                                           
11 Nos referimos al abordaje formal del protagonismo político mediante PODEMOS, porque si bien de 
más joven Pablo Iglesias estuvo implicado con las juventudes comunistas, y se relacionó 
coyunturalmente con Izquierda Unida a posteriori; no fue sino con esta nueva organización, que asumió 
un rol de liderazgo y actuación política pública. 



Comunicación, liderazgo y populismo. El caso de España y Venezuela Pavel Sidorenko Bautista 

 
66 

fenómeno político lo denominaron PODEMOS, coincidiendo con la identificación de 

una organización política venezolana afín al proyecto chavista. 

El propio Pablo Iglesias, reconoció que el complejo escenario económico 

hispano allanó el terreno para emprender sus ataques políticos: 

Es indudable que el panorama general de nuestro país nos facilitó las cosas. Una 

crisis económica de consecuencias dramáticas para cada vez un mayor número 

de sectores sociales hizo que comenzaran a tambalearse  los consensos 

dominantes. El 15-M y las mareas no sindicales previsibles; por el contrario, 

fueron la expresión de una indignación social que, en cualquier momento, podía 

convertirse en una alternativa política y electoral que reordenara el tablero del 

juego político. (Iglesias en Domínguez y Giménez, 2014: 11) 

A los integrantes de este novel partido político no les resultó ajeno en absoluto 

el ejercicio de la política, pues la mayoría de los miembros que ocupan su cúpula, no 

sólo figuran como catedráticos del área política como ya mencionamos (Pablo Iglesias, 

Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón entre los más destacados), sino que 

adicionalmente han sido asesores directos de varios gobiernos latinoamericanos desde 

el alba del nuevo milenio. 

Hacer especial mención de las asesorías políticas a naciones latinoamericanas 

resulta clave en el entendimiento de lo que es hoy es PODEMOS, pero no es posible 

ubicar esta organización antes de 2014 con esta razón social, sino que debemos 

remitirnos a otra organización, la Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y 

Sociales). En paralelo, y antes de detenernos en la primera, algunos miembros de estas 

organizaciones, también llevaban a cabo actividades políticas por medio de la 

agrupación universitaria antisistema Contrapoder. Vemos así que a través de varios 

frentes, estas personas poco a poco ganaban experiencia y emprendían acciones que 

permitían una lectura del sustrato social. 

En cuanto a la Fundación CEPS, se definen a través de su sitio en internet 

(http://www.ceps.es/) como: 

(…) una organización política no partidaria dedicada a la producción de 

pensamiento crítico y al trabajo cultural e intelectual para fomentar consensos 

de izquierdas. 

http://www.ceps.es/
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Nuestro compromiso con la izquierda está presidido por nuestras aspiraciones 

por la Democracia y el Socialismo, como tensiones siempre abiertas hacia la 

emancipación social, para construir formas de convivencia en libertad e 

igualdad.  

(…) Durante más de una década, nuestra experiencia política ha estado 

concentrada en América Latina proveyendo consultoría política, jurídica  y 

económica a fuerzas y gobiernos progresistas en la región. 

 

Hemos cooperado como técnicos en el diseño de políticas públicas (procesos 

constituyentes así como en materia legislativa, planes de  

desarrollo y gestión pública) en Venezuela, Ecuador, Bolivia, El Salvador y 

Paraguay. 

Hemos organizado y co-organizado programas de formación académica en 

Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba. 

Hemos organizado y co-organizado programas de formación de cuadros 

políticos en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Guatemala. 

Hemos asesorado a fuerzas políticas de izquierdas en procesos electorales en 

Venezuela, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Colombia y Perú. 

 

Hemos participado como observadores internacionales acreditados en procesos 

electorales de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Colombia,  Brasil, Perú, El 

Salvador, México y Nicaragua. 

Este trabajo nos ha permitido acumular un capital político forjado en el 

aprendizaje tanto de los éxitos como de los errores en los procesos 

de  transformación social democrática que han tenido lugar durante este 

tiempo en la región latinoamericana. Al mismo tiempo, esta experiencia  nos ha 

enfrentado a la responsabilidad de aprender a gestionar y asumir las 

consecuencias de nuestros posicionamientos. 

(..) Consideramos que América Latina se ha convertido en el laboratorio más 

interesante de transformación política y social generando esperanzas en  los 

sectores populares de todo el mundo. Sin embargo creemos que el valor de las 

experiencias latinoamericanas no se reduce a la región sino  que puede ser útil 

también para la generación de dinámicas de transformación social en Europa y 

en el Estado. 
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A través de estos párrafos reconocen no sólo el hecho de que las experiencias 

latinoamericanas representaron un valioso aprendizaje y que ese escenario se 

convirtió en un laboratorio político, sino que concluyen con que los proyectos políticos 

llevados a cabo en las naciones asesoradas, serían perfectamente emuladas en Europa, 

y en especial a España. El propio Juan Carlos Monedero, miembro activo de esta 

organización y del actual partido PODEMOS, manifestó en varias entrevistas su 

participación directa como asesor del fallecido presidente Chávez, desde un despacho 

en  Venezuela, como remotamente desde suelo hispano. 

En esta última nación suramericana, se conformó el llamado Centro 

Internacional Miranda, donde Juan Carlos Monedero coincidió con personajes como 

Heinz Dieterich, Marta Harnecker y Haiman El Troudi, para definir esa masa teórica 

etérea llamada Socialismo del Siglo XXI. Asimismo, esta misma dependencia, donde el 

representante español tuvo mucho protagonismo y responsabilidad, funcionó como 

centro de adiestramiento político e ideológico para personajes que luego pasaron a 

formar parte activa y radical dentro del gobierno venezolano, como el caso del actual 

Vicepresidente Ejecutivo de esa nación, y cuñado del expresidente Chávez, Jorge 

Arreaza.  

Otro nombre que se vio profundamente involucrado por medio de esta 

fundación en el asesoramiento a gobiernos como el de Bolivia y de forma similar 

Venezuela, es Pablo Iglesias, quien al igual que su compañero Monedero, no ha 

ocultado públicamente su desempeño en este tipo de funciones. Mucho material al 

respecto se encuentra reseñado por una vasta diversidad de medios de comunicación. 

Con esto queda de alguna manera respaldado el nexo de la Fundación CEPS y el 

partido político PODEMOS, y de cómo ambas organizaciones desde trincheras a simple 

vista “distintas”, coinciden en el enfoque político y en las acciones necesarias para 

emprender un proyecto acorde a ello. 

Pero como bien mencionamos anteriormente, en acciones simultáneas a las 

desempeñadas a través de la fundación en cuestión, estos profesores universitarios 

también cumplían roles de asesoramiento y apoyo a la Asociación Universitaria 

Contrapoder (Universidad Complutense de Madrid). 
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Por su identificación disponible en su propio website 

(https://aucontrapoder.wordpress.com/about/) dan a entender que se trata de un 

movimiento social femenino únicamente. 

Estamos convencidas de que la ilusión hay que ponerla a trabajar. Estamos 

convencidas de que los lugares no se llenan solos de vida. Estamos convencidas 

de que la rebeldía es cada día más urgente, cuando la obediencia es un 

aterrador cheque en blanco al sistema de la precariedad, de la guerra, de la 

crisis, de la represión. El capitalismo es injusto, caótico e insostenible. 

Urge pensar, y construir, modos alternativos de organización y relación social. A 

mano y sin permiso, claro. Somos estudiantes e investigadoras de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, como tú. 

Nos organizamos para evitar que nuestras ganas se dispersen en quejas de café. 

Promovemos actos de difusión cultural y de reflexión intelectual, para abrir 

espacios en la universidad de reflexión y análisis crítico sobre lo existente. 

Estamos presentes en las movilizaciones por la universidad pública, democrática 

y popular. Somos parte del enjambre de organizaciones políticas de izquierdas, 

movimientos sociales y tejido asociativo que enfrentan día a día la competencia 

y el mando con la cooperación y la acción colectiva. Nos habrás visto ya en 

jornadas, en panfletos y pancartas, en cursos, en actos como éste. 

Hemos construido, con humildad pero con osadía, esta herramienta que 

llamamos Asociación Universitaria Contrapoder. Hemos comprobado que nos 

sirve para intervenir políticamente en la facultad, aunando rigor intelectual y 

radicalidad, legitimidad y conflicto. 

Queda más que demostrado en primer lugar, que el hilo conductor teórico de 

estas personas, en especial Pablo Iglesias, es el de oponerse a las relaciones políticas y 

económicas derivadas del sistema capitalista, que a su juicio son el principal 

responsable de las complejas desigualdades sociales en el planeta, en Europa, en 

España. 

Y en este sentido, Iglesias ha intentado que estas acciones estuvieran en 

concordancia con su identidad, pues tiene un origen modesto, su hogar está ubicado 

en el barrio madrileño de Vallecas, el cual ostenta desde que fungía como profesor de 

https://aucontrapoder.wordpress.com/about/
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la Universidad Complutense, al tiempo de llevar a cabo actividades con colectivos 

sociales y otras de carácter específicamente político, dentro y fuera de España como ya 

quedó reseñado.  

La principal bandera electoral podemita en el calor de la campaña por los 

comicios generales celebrados el 20 de diciembre de 2015, fue la de responsabilizar al 

Gobierno en funciones para ese momento (mayoría legislativa del PP con Mariano 

Rajoy como Presidente del Gobierno) de los desahucios producidos por los bancos 

privados frente al alto índice de impagos en las hipotecas, y que provocó que una 

cuantiosa cantidad de personas quedaran en la calle sin ningún tipo de acceso a una 

vivienda. Esta acción ya colocaba en una balanza los buenos y lo malos, donde los 

buenos serían estos emergentes luchadores antisistema, como si de un ejército de 

Robin Hoods se tratara. Se propone –porque esta historia apenas comienza- una lucha 

contra un aparato burócrata alejado del bienestar social, aliado de los grandes 

capitales y de los intereses de la banca y los inversionistas. Vale la pena mencionar, 

que la principal oferta electoral de este nuevo grupo de personas con Iglesias a la 

cabeza, era que de ostentar la mayoría en el parlamento, impediría de inmediato el 

tema de los desahucios, a expensas de una ausencia notable de un proyecto sólido de 

gobierno. 

Estos aspectos los ha venido explotando el personaje en cuestión para denotar 

que no tiene un pasado adinerado y que, por consiguiente, comparte las mismas 

penurias de los ciudadanos estándar, y que su lucha radica en exigir reivindicaciones a 

este escenario adverso, que representa una situación de extrema sensibilidad en el 

tejido social hispano. 

 Ese elemento diferenciador y distanciador que le permite identificar como “la 

casta”, involucra desde el grupo que gobierna España de la mano del Partido Popular, 

pasando por los grandes bancos y los representantes de las empresas del IBEX35. Y 

decimos al principio del párrafo anterior que “intenta” tener coherencia entre acciones 

y discurso, porque en el contexto electoral, sectores políticos conservadores acusaron 

a Iglesias y sus allegados, de haber cobrado grandes cantidades de dinero por parte de 

los gobiernos latinoamericanos asesorados –en especial Venezuela- cuyos importes no 
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fueron reflejados en ningún tipo de declaración de Hacienda o afín, pero esto ya 

obedece a otro tipo de consideraciones ajenas a la intencionalidad del presente 

trabajo y se encuentra en investigación por el parlamento venezolano, pues no se ha 

podido demostrar. 

 Como última reflexión sobre este apartado que ha permitido revisar las causas 

de la actual efervescencia política española, vale la pena acotar que desde la muerte 

del dictador Franco, a través del proceso constitucional de 1978 que sembró la base de 

los derechos fundamentales y libertades públicas, así como gracias a la sucesiva 

voluntad de Suárez y otros políticos por velar por el debido asentamiento de estas 

bases democráticas y los esfuerzos del PSOE entre la década de los 80 y 90 para 

consolidar ese proyecto;  se pemitió dotar al país de un sistema político  que fue 

ejemplo para el proceso de neoconstitucionalización latinoamericano de las 

postrimerías del siglo XX. Como ya señalamos, la crisis económica mundial de finales 

de la primera década del nuevo milenio, no sólo impactó en el nivel de vida de los 

ciudadanos, sino que, ante la incapacidad política por atender efectivamente este 

descalabro, también socavó la estructura política. 
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4. EL LIDERAZGO MESIÁNICO “CHAVISTA” EN LA VENEZUELA 

DEL SIGLO XXI 
 

(…) otra de las cosas que creo influyó en mí fue el estudio que 

como militares hacemos de la técnica del liderazgo, es decir, la 

técnica de cómo conducir grupos humanos. Uno aprende cómo 

levantarles la autoestima, la moral a la gente. Yo recuerdo hasta 

la matriz del liderazgo, porque además fui instructor durante 

muchos años12. – HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS 

 

El concepto de líder estuvo presente en Hugo Chávez desde su formación como 

oficial de carrera en la Academia Militar de Venezuela. Si bien es cierto que en el 

estamento castrense el valor del liderazgo es uno de los objetivos que se persiguen 

explotar, no todos los participantes logran desarrollar dicha destreza. Como bien 

indicamos al comienzo de esta investigación, hay varios elementos que permiten que 

un individuo destaque por encima de otros en roles directivos.  

Y si la fama de Chávez provino de sus acciones como uniformado, también 

explotó esa capacidad como conductor social, en el escenario político de la Venezuela 

contemporánea. Así pues, consolidó su imagen de líder por más de una década, en el 

ámbito nacional, así como en el internacional, siendo una de las principales referencias 

políticas de la región. 

A continuación, nos dispondremos a evidenciar y evaluar los elementos 

ideológicos, discursivos y mediáticos que permitieron que lo dicho hasta este 

momento, haya resultado factible en el alba del nuevo milenio. 

 

 

 

 

                                                           
12 Entrevista realizada por Marta Harnecker a Hugo Chávez (2002: 10) 
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4.1. Elementos mediáticos: la construcción de la hegemonía 

 A partir del 2000, las jóvenes repúblicas latinoamericanas, que aún ni pensaban 

cumplir con el trámite de conmemorar sus bicentenarios por la obtención de la 

emancipación, ya daban signos de un nuevo viraje político, producto de la constante 

brecha e insatisfacción social imperante en la región. Con una historia muy corta, estas 

naciones han experimentado –unas más que otras- cambios políticos muy abruptos e 

inclusive violentos, que han pasado de propuestas democráticas liberales, a radicales, 

pasando por los intervalos militaristas de mediados de la centuria pasada, hasta 

regresar a proyectos neoliberales o de profundo comportamiento neopopulista e 

inclusive, con pretensiones socialistas y comunistas.  

El caso del arribo de Hugo Chávez a la Presidencia de Venezuela, nos remite a 

los comicios para tal fin en diciembre de 1998, los cuales ganó por las razones que ya 

esgrimimos en capítulos precedentes. Y algo que hay que tomar en consideración a 

priori, es el hecho que, a pesar de lo que se estila en otros modelos de gestión 

gubernamental, desde que ocupó la primera magistratura, Chávez se convirtió en el 

gran comunicador (Bisbal et al., 2009), es decir, evitó que intermediarios del gobierno 

manejaran la estrategia comunicacional, estableciendo él una relación directa con la 

audiencia. 

Como inciso previo al desarrollo del apartado que aquí planteamos, valdría la 

pena mencionar que desde la época en que Chávez fue elemento activo del ejército 

venezolano, los dotes comunicacionales del hoy ex líder de la Revolución Bolivariana, 

lo llevaron no sólo a ser el designado para promocionar ante los jóvenes de los recintos 

educativos, las bondades de pertenecer al sector castrense, sino que fue autorizado 

por sus superiores no sólo a escribir en un periódico regional, sino a participar en 

espacios radiales y eventos extramilitares, como bien quedó recogido su testimonio en 

una entrevista concedida al periódico cubano Granma (Elizalde, R. M. y Báez, L., 2004: 

¶): 

(…) me autorizaron a escribir una columna en el diario El Espacio, de Barinas. 

Salía los jueves, bajo el título: "Proyección patriótico cultural Cedeño" –Manuel 

Cedeño fue un general de nuestra independencia, y así se llamaba también 
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nuestro batallón. Era una columna que me gustaba mucho y la gente me decía 

que era muy bonita, hablaba de historia y de la unión cívico-militar (…) 

De cuando en cuando pasaba por Radio Barinas a promover la captación de 

aspirantes. Había un guión que a uno le mandaban desde Caracas, pero yo le 

añadía cositas. Jamás les dije que tendrían un sueldo seguro, sino que les 

hablaba de Bolívar y lo que de él dijo Martí (…) y hasta lo pinté en las paredes 

con la ayuda de los soldados, a quienes también les di clases de pintura. 

Fue una etapa muy intensa, en la que andaba metido en el deporte dentro y 

fuera del batallón, hacía periodismo y campañas para captar estudiantes, y 

cuando se elegían las reinas en Barinas, hacía la presentación. No me faltaron 

cosas que hacer, hasta me hice animador de bingo (…) 

 Citando las palabras de Alberto Müller Rojas, quien fue el jefe de campaña de 

Chávez para la contienda electoral antes indicada (en Marcano y Barrera, 2006: 263), 

este personaje equivocó definitivamente su profesión. Él hubiera sido un comunicador 

de primer orden. Aquí en el mundo de la TV, del cine, no hay tipo como él. En 

consideración de quien presidiera el canal público Venezolana de Televisión en 1999, la 

periodista Mari Pili Hernández; Chávez es protagonista, se roba el show y sabe cómo 

hacerlo (Revista Producto, junio, 1999: 59).  

Sobre lo anterior es posible que haya influido el hecho que, como indicó el 

psiquiatra Edmundo Chirinos (Koeneke en UCAB, 2002) quien fue una persona muy 

allegada al ex presidente Chávez; este último era vanidoso y tenía rasgos de 

narcicismo. Esta podría ser la clave de esta sobreexposición mediática que se 

anticipaba en 1999 y que como veremos a lo largo de estos párrafos, tomó carices más 

complejos. 

También hay que tomar en consideración que la dimensión comunicacional del 

fenómeno chavista, no sólo se suscribió al ámbito nacional que le correspondía, sino 

que realizó diligencias para que cambios similares se replicaran en otros países de la 

región, bajo su total apoyo, retórico y cómo no, económico, a través de la llamada 

petrodiplomacia o la Diplomacia del Petróleo (Serbin, 2006).  
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 Sobre este aspecto, en un esclarecedor escrito, el destacado politólogo y 

sociólogo chileno, Fernando Mires (2006), presentó lo que a su criterio resultan diez 

elementos que atentan contra la consolidación de la democracia en Latinoamérica, y 

que evidentemente puede ser considerados en otras latitudes. En su exposición, el 

mencionado intelectual expone: 1. El peligro de la (re)militarización del poder; 2. El 

peligro de la economización de la política; 3. El peligro de la corrupción; 4. El peligro 

populista; 5. El peligro de la personificación extrema del poder; 6. El peligro de la 

desigualdad social; 7. El peligro de la desintegración política; 8. El peligro de la 

etnización de la política; 9. El peligro de la ausencia (o de la escasa presencia) de una 

intelectualidad política; 10. El peligro del democratismo. 

 A simple vista algunos resultan obvios, pero otros aspectos guardan ciertos 

detalles a los cuales hay que poner mucha atención, en especial, en escenarios de crisis 

del sistema de representación política, de crisis en el sistema de valores y de crisis de 

referentes. Básicamente, en estos aspectos podemos resumir la ascensión de un 

régimen político que no sólo apostó por su consolidación, sino que, financió la 

integración regional según los principios que consideró apropiados, al tiempo que 

manejó una política de comunicación de puertas hacia afuera, que permitió interpretar 

lo que ocurría en Venezuela y sus alrededores, como la verdadera alternativa a los 

desequilibrios y la inestabilidad de estos países. 

 Decir que Chávez tuvo siempre a los medios en su contra resulta inapropiado, 

pues en su promoción electoral en el camino hacia la Presidencia aquel 1998, cuando 

aún era un candidato relativamente desconocido y proveniente de la antipolítica, 

contó con el apoyo económico y logístico de fuertes empresarios ligados al ámbito 

comunicacional, tanto nacional como internacional. Estamos hablando en primer lugar 

de Gustavo Cisneros, actual presidente y dueño de medios audiovisuales en América, 

en especial en Estados Unidos y Venezuela, así como Miguel Enrique Otero, dueño del 

periódico venezolano El Nacional (de circulación nacional y de los más antiguos del 

país), y uno de los opositores más acérrimos de Chávez al poco tiempo de que éste 

ostentara el poder. 

Hay quienes sólo ven en Chávez un autócrata apenas ilustrado que repite sólo 

las fórmulas que algunos agentes económicos quieren oír. Recordar que hace 
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meses que Chávez cuenta con el apoyo de los Boulton y de Cisneros, de El 

Nacional y de Venevisión, etc. Sin pudor alguno, Venevisión sacó ventaja de su 

exclusiva sobre el candidato, en un despliegue faraónico. Sin vergüenza fue 

también la campaña de El Nacional. (Capriles, 2004: 18) 

 En atención a lo relatado hasta aquí, y por el posterior retiro de apoyo de los 

grandes capitales venezolanos a la gestión de Hugo Chávez, derivado de fuertes 

discrepancias sobre cómo articular la política económica del país, fue común encontrar 

muchísima gente en la calle, en las filas de los bancos, en la cola prelúdica para pagar 

la compra en el supermercado, y en resumen, en cualquier espacio público; aseverar 

que la realidad había sido que el ahora ex presidente, no se había doblegado a la 

voluntad de los oligarcas y capitalistas, y que más allá que le hubiesen financiado la 

campaña, no permitió que lo manipularan. Eso como parte de la interpretación 

popular de los hechos. 

Un dato que también es importante destacar, es que como consecuencia de la 

crisis de representación política que hubo en el país en las postrimerías del siglo XX, los 

medios de comunicación asumieron un rol más activo en ese ámbito. Tal como afirma 

López (2010), el alto grado de aceptación del discurso de los medios por parte de los 

venezolanos, aunado a la inexistente mediación de las demandas ciudadanas de las 

instituciones, trajeron como consecuencia que éstos fueran desplazando su rango de 

acción. Así pues, las personas encontraron en la televisión, radio y periódicos (faltarían 

unos años para la revolución de internet), los espacios de denuncia y demandas que no 

hallaban en el sistema político tradicional. Con ello, los medios de comunicación 

obtuvieron mayor poder al tiempo que aumentaron sus posibilidades de influir en la 

agenda política nacional. 

En la medida en que el peso de los partidos políticos fue aligerándose en cuanto 

a la credibilidad que les concedían los ciudadanos, y mientras iba quedando ese 

vacío al que se ha hecho referencia, la presencia de os medios de comunicación 

social comenzó a convertirse en un elemento clave en la reafirmación de 

ciudadanía. En tal sentido, tal vez se pueda hablar de sustitución o cambio de 

una representación por otra, donde el poder que antes se les otorgaba a unos 

grupos, hoy día empieza a ser concedido a los medios de comunicación. Y ello 

no es fortuito. (Cañizález, 2007: 47) 
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 La política tradicional venezolana fue torpe por entender tardíamente este 

escenario. Quien sí avizoró en ello una gran ventaja fue el propio Chávez, que ya sabía 

de los grandes alcances de la exposición mediática, cuando profirió su tan famoso “Por 

ahora…”, ante las cámaras de televisión y con lo que anunció su rendición como 

comandante en Caracas, de la sublevación militar del 4 de febrero de 1992. Este 

hecho, transmitido en vivo, inmortalizó el temple de un individuo desconocido hasta 

ese momento, y que sirvió de capital para su posterior pretensión política. 

De hecho, la fallida insurrección del 4 de febrero de 1992 puede verse, 

fundamentalmente, como un golpe mediático. Ese día Chávez fracasó 

militarmente, pero tuvo su primer gran éxito de audiencia. Entonces, por 

primera vez, se tropezó con el Dios rating. (Marcano y Barrera, 2006: 263) 

Autores con un marco de reflexión centrado en el contexto latinoamericano 

(Martín Barbero, 2001) y venezolano (Cañizález, 2007) apuntan certeramente que esta 

realidad sobre los roles entre medios y partidos, es cada vez más habitual por la 

manera en que están conformadas las sociedades de la región, donde los actores 

tradicionales como la Iglesia, el Estado y las organizaciones políticas, cada vez son más 

ineficaces en el intento por vertebrarlas. En contraposición a ello, existe una presencia 

suprema y constante de tribunas mediáticas masivas, donde lo público ya resulta 

inherente a estas industrias fabricantes de referentes. Y de lo tratado en el capítulo 

anterior, vemos que el fenómeno pareciera ser similar a cada lado del Atlántico. 

La antigua aseveración de que la política no admite vacíos se ha demostrado 

repetidamente en la última década venezolana. La primera demostración fue 

cuando un teniente coronel [Chávez] superviviente de un pronunciamiento 

homologable al del español Tejero, se convirtió en el fenómeno electoral de 

1998. La segunda confirmación la han dado los medios de comunicación al 

ocupar el espacio y hasta muchas de las funciones que en sociedades 

democráticas corresponden a los partidos políticos. (Poleo en Tremamunno, 

2002: 39) 

Ahora bien, regresando a la exposición de motivos del chileno Mires antes 

citada, sobre lo que consideró son los factores que impiden la concreción de proyectos 

democráticos sólidos en Latinoamérica; muchos advirtieron que con la llegada de 

Chávez al poder, más allá de la instauración de un gobierno populista (que en Sur y 
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Centroamérica suelen ser bastante comunes desde las postrimerías del siglo XX), el 

presidencialismo, la eventual preponderancia del sector castrense en la vida política, 

entre otros; era factible que se materializara, y sucedió. Por ello, muchos otros medios, 

valiéndose del poder antes descrito ante las audiencias, se hicieron eco de estos 

llamados de atención, y paulatinamente se configuraron como actores políticos contra 

el proyecto chavista, ejerciendo esta influencia en el proceso de las mediaciones. De 

allí el interés del gobierno del mencionado ex neocaudillo, de acaparar poco a poco el 

espectro mediático, para impulsar no sólo propaganda a favor de la gestión de su 

gobierno, sino también impedir que las denuncias retumbaran, y al tiempo silenciar la 

disidencia. 

El enfrentamiento con los dueños de los medios privados –pese a que algunos 

lo apoyaron económicamente como candidato a la Presidencia, como ya se anticipó- 

estuvo latente desde el propio 1999, cuando se promovió el debate para llevar a cabo 

un proceso Constituyente. En la Carta Magna en ciernes se debía abordar el tema de la 

libertad de expresión y sobre todo, abordar lo concerniente a la disposición de 

información veraz. Sobre esto, en Marcano y Barrera (2006: 274) se trae a colación el 

testimonio de una periodista venezolana, que en principio acompañó a Chávez y su 

proyecto, y que da una idea general del complejo panorama mediático que se avistaba 

en el país: 

Se trataba de una materia delicada, que despertaba temores de una futura 

imposición de controles a la libertad de expresión. Zago [ese es el apellido de la 

referida profesional, la cual responde al nombre de Ángela] afirma que no 

entendía el interés que podría tener el gobierno en un enfrentamiento con los 

dueños de los medios y los periodistas. La idea de algún tipo de regulación, 

además, no le parecía acertada. Cuando intentó intercambiar argumentos con 

Chávez sólo se encontró con una frase: “Ángela, esa peleíta yo la quiero dar”. La 

periodista quedó de una pieza. “Perdone, Presidente, le dije, pensé que se 

trataba de un problema de Estado. Y guardé silencio”. 

 El debate sobre las consideraciones de “veracidad” de la información, apelaban 

a la subjetividad de las autoridades de turno. Sobre este hecho hubo diputados 

oficialistas, como el caso del periodista José Vicente Rangel (ex Ministro de la Defensa 

y ex Vicepresidente de la Era chavista), que se opusieron a la inclusión de este término 
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en el Artículo 58 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. 

Asimismo, el gremio periodístico y organizaciones no gubernamentales de defensa de 

los Derechos Humanos, como el caso de Reporteros Sin Fronteras o PROVEA13, también 

hicieron pronunciamientos rotundos y de repudio sobre el tema. Pese a ello, el citado 

artículo terminó redactado de la siguiente manera, como bien figura en la actual Carta 

Magna venezolana: 

Artículo 58 

La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades 

que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz 

e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así 

como el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados 

directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo 

integral. 

Como fue indicado en los primeros párrafos, a Chávez se le consideró un 

personaje muy mediático14 por el hecho de no contar, por propia disposición, con 

intermediarios que dispusieran su discurso ante la opinión pública. A través de dos 

experimentos comunicacionales fracasados: El Correo del Presidente15 (medio impreso) 

y De Frente con el Presidente (programa de televisión semanal), arrancó la primera 

magistratura chavista.  

Sobre el caso específico del periódico en cuestión, valdría la pena citar la 

entrevista que le hiciera la Revista Producto (junio, 1999: 58) al director en 1999, de la 

Oficina Central de Información venezolana, periodista Juan Barreto, cuando se le 

preguntó por la pertinencia de un medio oficial de esta índole, a lo cual contestó: -No 

                                                           
13 Al respecto, puede consultarse el referido informe a través de http://www.derechos.org.ve/pw/wp-
content/uploads/00_derecho_a_la_libertad_de_expresion_e_imformacion.pdf 
14 El hoy ex presidente Chávez tramitó su licencia como locutor, para emprender los diversos proyectos 
comunicacionales, con él como único protagonista y centro de atención. 
15 Quien fue la coordinadora del Centro de Políticas Públicas del IESA (Caracas) y editora de The Daily 
Journal en 1999, Janeth Kelly, declaró que fue un error llamarlo periódico, cuando en realidad era sólo 
un órgano oficial, puesto que un periódico está concebido para cuestionar en lugar de oficializar la 
opinión del gobierno. Por su parte, para quien fuese el jefe de diseño de la publicación, Omar Cruz, la 
intencionalidad era decirle al colectivo la verdad verdadera, convertirse en voceros de todo un pueblo 
que tiene muy adentro ganas de decir muchas cosas. (en Chávez, el Publisher. Revista Producto junio 
1999). 
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va a ser un periódico de Chávez a Chávez; ni un periódico gobiernero, porque se le va a 

dar participación a la oposición (…) No olviden que el principal baluarte del Presidente 

de la República es la libertad de expresión16. 

Pero el éxito vino en el mes de mayo de 1999 (3 meses después de la toma de 

posesión), cuando una vez por semana y en vivo (los domingos), el canal del Estado 

como señal matriz con el resto del sistema público de medios conectado a él, 

transmitían el espacio denominado Aló Presidente17, con una duración aproximada de 

seis horas por sesión18, donde se exponían, tanto las iniciativas del gobierno, como 

muchos otros temas de interés nacional, así como el nombramiento de nuevos 

funcionarios y el cambio de ministros. Esta faceta multimedia y de showman del ahora 

ex Presidente de la República, fue destacada por el destacado escritor venezolano 

Alberto Barrera Tyszka, de  manera satírica, en una nota de la tercera página del diario 

venezolano El Nacional, de fecha 27 de junio de 1999: 

Que se cuide Guillermo “Fantástico” González, Gilberto Correa, Napoléon Bravo 

y demás animadores de la TV. Que, igualmente, se pongan las pilas las voces de 

la radio: César Miguel Rondón, Nelson Bocaranda y hasta la mismísima 

Marianella Salazar. Todos alerta: el hombre-rating ya está también en lo medios 

(…) Es obvio que el centro de todas las nuevas propuestas comunicacionales del 

gobierno es Hugo Chávez. No se trata de un plan. No es parte de un diseño 

educativo. Se trata, tan sólo, de atrapar a la audiencia en su relación de afecto 

con la “estrella” del momento. Es una clásica receta de la industria que se 

anuncia desde el mismo nombre de cada programa (…) Él es, pues, el nuevo 

galán de nuestra historia. 

La manera particular en que estuvo establecido este espacio televisivo, llevó a 

expertos de la comunicación venezolana como el Dr. Gustavo Hernández, ex director 

del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de 

                                                           
16 Habrá que tomar en consideración estas declaraciones a lo largo del desarrollo del presente apartado. 
17 El diario español El País incluyó una nota en su edición del día 26 de junio 1999, donde indicaba que 
Hugo Chávez se está convirtiendo en su propio culebrón, con consecuencias que pueden resultar 
nefastas. El populista Presidente de Venezuela tiene su propio programa-consultorio en la televisión, en 
el que responde a oyentes que le llaman, y ha lanzado su periódico, El Correo del Presidente. [Sin duda 
tanta tribuna comunicacional desde la propia cabeza del poder llamó la atención de los medios de 
comunicación fuera de las fronteras venezolanas, amén de los propios medios nacionales que realizaron 
extensa cobertura al respecto] 
18 El programa número 100, presentado el 17 de marzo de 2002, alcanzó las 7 horas y 35 minutos de 
transmisión en vivo. 
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Venezuela; a describirlo como un magazine, pues lo común era ver al primer 

mandatario nacional, contar chistes, relatar anécdotas propias, cantar, reñir y someter 

al escarnio a funcionarios públicos, incluyendo a sus ministros, aparte de los anuncios 

políticos pertinentes, todo ello en el lapso de tiempo antes mencionado. En 

conclusión, un contenido muy variado, con tonos y posturas espectaculares más 

variadas aún. 

No tiene hora fija de inicio, aunque suele empezar alrededor de las 11:00 am 

(…) La participación de la gente se hace a través de llamadas que son 

controladas y suelen halagar al conductor (…) siempre asisten miembros del 

gabinete que –con movimientos de cabeza y sonrisas- aúpan cada palabra del 

mandatario (…) en relación a la duración, él mismo ha dicho: “A mí me gusta 

que sea así. Sé que a otros no les gusta. He hecho el esfuerzo por reducirlo, 

pero la tendencia –que la impongo yo al final (ríe)- ha sido la de alargarlo”. 

(Marcano y Barrera, 2006, 270) 

Durante la transmisión del primer programa desde la sede de Radio Nacional de 

Venezuela en la ciudad de Caracas, el domingo  23 de mayo de 1999, y el cual puede 

ser consultado a través de https://www.youtube.com/watch?v=HbqWB7th0A0; el ex 

presidente Chávez inició su participación haciendo algunas referencias históricas para 

luego indicar: 

(…) además estoy aquí Freddy [refiriéndose al moderador] levantando las 

banderas de la libertad de expresión (…) La libertad de expresión bienvenida 

sea. Que todos digan lo que quieran y escriban lo que quieran, eso es 

importante en este momento revolucionario (…) Incluso aquí en Venezuela se 

abusa, se denigra, se miente, se lanzan campañas de difamación por algunos 

medios de comunicación, pero, yo he sido parte, víctima también, muchos de 

nosotros, yo uno más apenas (…) Yo me sumo a los que levantamos las 

banderas de la libertad de expresión y estoy aquí en este programa, para 

impulsarla aún más (…) Este es un combate por Venezuela, por el futuro de 

nuestros hijos, por el futuro de la patria yo lo que ando es cumpliendo con una 

responsabilidad, así que amigos, aquí estamos en la batalla por la libertad de 

expresión (…) 

Pero más allá de su consecuente participación en los massmedia por iniciativa 

propia, amén de la amplia y constante cobertura de la que gozaba por parte de una 

https://www.youtube.com/watch?v=HbqWB7th0A0
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vasta cantidad de periodistas nacionales e internacionales; el mayor aprendizaje para 

el gobierno chavista, sobre el rol de los medios de comunicación en Venezuela y su 

poder, quedó en evidencia a raíz de la inestabilidad política que dejó el 2002, apenas a 

dos años completos de gestión. En referencia a este período, la crisis política del 

gobierno de Chávez, fue tangible (según la firma venezolana de consultoría Keller y 

Asociados, Chávez gozaba en el primer trimestre de 2002, de 33% de agrado y 58% de 

desagrado por parte de la sociedad). En todos los rincones del país, los reclamos 

fueron variados y diarios, promovidos por diversos gremios, lo cual fue utilizado y 

potenciado por los medios de comunicación opositores con la finalidad de aportar más 

elementos al clima de ingobernabilidad. Desde muy temprano, el nuevo gobierno 

buscó afianzar sus políticas hacia los sectores populares, relegando en cierta medida a 

una clase media aspiracional que veía cada vez más, mermado su nivel de vida. A ello 

vale la pena añadir el tema de los servicios públicos, que si bien desde hace ya muchos 

años han sido deficientes, y aunque Chávez tuvo como bandera electoral la oferta de 

mejorarlos, en el caso de la Sanidad, en lugar de invertir para repotenciar los 

ambulatorios y hospitales existentes; se centró en crear por la vía de las políticas de 

emergencia, un sistema paralelo que denominó Misión Barrio Adentro, el cual arrancó 

sus operaciones con el apoyo logístico de centenares de médicos cubanos, en 

detrimento de oportunidades de trabajo para los galenos venezolanos, así como de la 

infraestructura existente, que contó (y sigue contando) con los mínimos para 

prevalecer. 

 Asimismo, diversas políticas enmarcadas en leyes sobre tenencia y 

administración de tierras, así como la regulación de la actividad agropecuaria, 

atentaron contra el concepto de la propiedad privada y la intención de inversión en 

dicho sector. Una  enorme cantidad de procesos de estatización y expropiación de 

empresas relacionadas, así como la imperativa apropiación de una importante 

cantidad de hectáreas de tierras, alarmaron a un enorme sector de la sociedad, que 

consiguió en los noticiarios y programas de opinión (radio y televisión), las ventanas 

para poder denunciar los atropellos sufridos.  

A los fines de la presente investigación, no resulta pertinente exponer 

pormenorizadamente los elementos que para 2002 se le reclamaban a Chávez y su 
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Gobierno para apostar a una estabilidad nacional, pero lo dicho hasta aquí puede 

ilustrar al lector sobre la delicada situación que se avizoraba, sin haber traído a 

colación la constante, y cada vez más creciente tensión social, donde grupos 

relacionados con el oficialismo –armados en muchos casos- amedrentaban 

constantemente a los gremios y sectores de la población que disintieran públicamente. 

Poco a poco, la parrilla televisiva y el espectro radial, comenzaron a contar con 

espacios que permitían que tertulianos analizaran el panorama y sentenciaran cuáles 

debían ser las medidas correctas frente a este escenario de aparente ingobernabilidad. 

En contraposición, el sistema de medios públicos comenzó a funcionar únicamente 

como tribuna propagandística en pro del Gobierno, donde se ha venido impidiendo 

que figuras públicas de sectores opositores tengan acceso y presencia. En 

correspondencia, los medios privados actuaron en igualdad de condiciones con los 

funcionarios gubernamentales, estableciéndose así dos grandes trincheras 

comunicacionales, si aplica el ejemplo.  

Sobre los periódicos se puede mencionar que en una primera instancia, la 

mayoría, por no decir todos, tenían una posición frontal anti gobierno. Los medios no 

sólo empezaron a implicarse cada vez más en el tema político, sino que resultaron 

determinantes en el Golpe de Estado de abril de ese año.  

A modo de paréntesis, vale la pena mencionar que el 11 de abril de 2002, se 

llevó a cabo en la ciudad de Caracas, la manifestación pública más grande de la historia 

de Venezuela. Ese día se congregaron en las calles capitalinas con rumbo al Palacio 

Presidencial, casi un millón y medio de caraqueños19, para exigir la renuncia del 

Presidente de la República, por los altisonantes y reiterados casos de corrupción, 

aunado a lo antes expuesto. Si entendemos que la capital venezolana para esa fecha 

albergaba un poco menos de dos millones de habitantes20, demuestra que fue un 

acontecimiento de grandes magnitudes y sin precedente en la historia política del país.  

                                                           
19 Una reseña del diario venezolano El Universal, con motivo de la celebración de su centenario el 1 de 
abril de 2009, titulada Días de abril estremecieron a Venezuela; recordaba lo ocurrido en 2002 y la 
magnitud de dicho acontecimiento. Este artículo puede ser consultado a través de 
http://www.eluniversal.com/aniversario/100/ca12_art_dias-de-abril-estrem_1230507 
20 http://www.redatam.ine.gob.ve/Censo2001/index.html 
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Esta movilización fue emboscada por francotiradores, que al día de hoy se 

desconoce a quién reportaban: el Gobierno acusa a sectores de la oposición de haber 

provocado un baño de sangre para justificar el consiguiente Golpe de Estado; por su 

parte, la oposición venezolana señaló al Gobierno y el antagonismo social provocado 

por el discurso incendiario del Presidente, como las causas para que 19 ciudadanos, de 

ambos bandos, perdieran la vida, la mayoría por impactos de bala en la cabeza. 

El hecho es que mientras se desarrollaban los desafortunados acontecimientos 

a escasas dos cuadras del Palacio gubernamental, el entonces Presidente encadenó a 

los medios para pronunciarse al país, aunque no por lo que allí sucedía, sino para 

advertir sobre supuestas conspiraciones de sectores económicos –especialmente 

extranjeros-, para desestabilizar su mandato. 

En virtud de la desinformación, y por el hecho de que pese a la cadena de 

medios, el máximo mandatario no se pronunciaba por los sucesos que se desarrollaban 

cerca de su despacho; los medios audiovisuales privados, violando lo establecido en el 

máximo documento jurídico regulatorio, levantaron parcialmente la cadena, dejando 

en evidencia, mientras Chávez continuaba con su discurso en media pantalla, lo que 

ocurría en el casco central de la ciudad capital en la otra media, mediante transmisión 

en vivo.  

Las dos reacciones inmediatas fueron, por un parte la del Gobierno tumbando 

la señal de la mayoría de los canales de televisión privados del país por haber violado 

la norma, y por otra parte, la alarma generalizada en la población, que desconocía en 

su mayoría lo ocurrido, reiteramos, por el clima de desinformación que las autoridades 

generaron y que ya referenciamos anteriormente. Asimismo, un sector de las Fuerzas 

Armadas reaccionó igualmente ante ello, desconociendo el orden impuesto por la 

Constitución, máximo compendio legal de la República. En consecuencia, los efectivos 

castrenses actuaron frente al clima de anarquía y violencia, forzando la salida del 

entonces Presidente para aplacar los ánimos, aduciendo que tal incapacidad por 

impedir la masacre en cuestión, sólo obedecía a lo que denominaron, un vacío de 

poder. Los días subsiguientes se caracterizaron por la conformación de una Junta de 

Gobierno de facto, que disolvió todos los poderes e impuso nuevas autoridades. 
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El periodista Eleazar Díaz Rangel, profesional de larga data y destacada 

trayectoria dentro de la profesión, tanto en Venezuela como en el ámbito 

latinoamericano, así como fiel y público seguidor del presidente Chávez; en ocasión 

por permitírsele ser el Orador de Orden en una sesión extraordinaria del Parlamento 

venezolano, a dos meses después del Golpe de Estado ya reseñado, reflexionó sobre el 

rol de los medios venezolanos en el marco de dicho acontecimiento. En atención a sus 

conclusiones, destacó la amplia cobertura, y lo que denominó “la audacia” de los 

canales de televisión, por interrumpir parcialmente la cadena presidencial, para 

mostrar los acontecimientos que se habían desarrollado en la ciudad de Caracas el 11 

de abril de 2002. Asimismo reconoció la constante cobertura de los sucesos 

posteriores, como la transmisión en directo de la instalación del Gobierno de facto el 

día 12, al igual que la serie de detenciones de los que en ese momento eran ex 

personeros chavistas, por diversas partes del país.   

En el mencionado discurso, con énfasis crítico y extrema reflexión,  indicó que 

ese afán informativo de los medios venezolanos se vio entorpecido el día 13 de abril, 

cuando diversas manifestaciones sociales en las calles de las diferentes ciudades del 

país, en especial en Caracas, así como la movilización de otro grupo de la institución 

castrense, en este caso chavista, presionaron para la deposición del Gobierno 

transitorio, así como por el regreso de Hugo Chávez a la primera magistratura 

venezolana. Es aquí donde este periodista concluyó severamente, indicando que 

ninguno de estos acontecimientos fue divulgado por radio y televisión, con excepciones. 

Casi todos los diarios de Caracas dejaron de circular (…) A eso llamé el histórico silencio 

informativo (…) (Díaz Rangel en Tremamunno et al, 2002: 35).  

En el desarrollo de los acontecimientos irregulares hasta aquí reseñados, es 

pertinente señalar que la planta televisiva Radio Caracas Televisión (RCTV), también 

conocida en el país como Canal 2; fue una de las más activas en cuanto a su 

protagonismo y parcialidad hacia el bando opositor y por consiguiente, con los 

militares sublevados. Como consecuencia de esta situación, varios periodistas de El 

Observador, el espacio noticioso de dicho canal -quizás el ícono del periodismo 

audiovisual venezolano, y academia para muchos profesionales del área hasta ese 

momento-, elevaron su voz de protesta frente a lo que consideraron un manejo 



Comunicación, liderazgo y populismo. El caso de España y Venezuela Pavel Sidorenko Bautista 

 
86 

inapropiado de la información producida durante esos tensos días, en detrimento de la 

libertad de expresión, por indicaciones expresas de los propietarios del referido medio. 

Quizás la voz de desaprobación más destacada, fue la de quien hasta ese mes 

de abril de 2002 fue el Gerente de Producción del noticiero en cuestión, así como 

editor para América Latina de la cadena internacional CNN En Español, Andrés Izarra. 

Este periodista expresó ante sus jefes, así como ante la ONG de derechos humanos 

PROVEA, un representante del parlamento venezolano y el Director de Operaciones de 

Telemundo Internacional; sus razones para cesar sus funciones en RCTV, basadas en 

argumentos críticos por el ocultamiento expreso de información emanado de sus 

superiores, cuando la sociedad venezolana requería más de ella frente a la tensión 

suscitada en el seno de la Fuerza Armada, y la irregularidad sobre el paradero del 

Presidente depuesto. 

En este sentido, el referido profesional de la comunicación expresó:  

(…) no se puede hablar de la línea informativa asumida por RCTV los días del 

golpe, sin reconocer el clima comunicacional que se instauró los días previos al 

11 de abril en los que el gobierno claramente abusó de decenas de cadenas (…) 

La estrategia del gobierno, centrada en la transmisión en cadena de la 

información producida por los entes gubernamentales, llegó inclusive al 

extremo de imponer la programación noticiosa de Venezolana de Televisión 

[canal público] (…) Esto es también violatorio de los derechos de información de 

la ciudadanía. Creo que es errado que el gobierno estructure una estrategia 

comunicacional alrededor de prácticas violatorias a los derechos que tiene la 

audiencia a la libre información. (Izarra en Tremamunno, 2002: 89) 

Este pasaje histórico ya sentó un precedente importantísimo para las facciones 

enfrentadas, en especial para el Gobierno y Chávez, que hasta ese momento 

subestimaron el alcance político de los massmedia como agentes de oposición.  

 La inmediata estrategia comunicacional que explotó el ex neocaudillo desde los 

primeros días de haber reasumido el poder, fue nuevamente la de la profusa 

utilización de cadenas de radio y televisión para dirigirse al país, con el pretexto de 

exponer inquietudes, informaciones, así como hacer propaganda gubernamental, en el 

momento que mejor considerara, con la excusa de que los medios privados no 
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reproducían sus informaciones. Fue in crescendo la hegemonía impuesta sobre los 

medios a través de esta herramienta, que hasta ese momento, quienes ocuparon en 

Venezuela la máxima plaza de poder, la habían utilizado sólo en casos excepcionales.  

 Sobre el escenario específico del 2002 y la tensa relación medios-poder en 

Venezuela, en Bisbal et al (2009: 37) se citan algunas palabras del ex presidente Chávez 

sobre este tema: 

-Los medios están desestabilizando el país, y eso ningún poder del Estado puede 

permitirlo (9 de enero de 2002). 

- (…) no voy a responderle nada. Debería darte pena trabajar en ese periódico. 

Es triste trabajarle a la mentira y al engaño. Es triste estudiar para terminar en 

eso (24 de junio de 2002). 

La última referencia corresponde al contexto post Golpe de Estado, cuando 

Chávez inició quizás, la relación más hostil con los medios de comunicación privados, 

tanto venezolanos, como con muchos extranjeros, a los cuales acusó en innumerables 

ocasiones de estar al servicio del imperialismo estadounidense, ergo, que funcionaban 

como instancias conspirativas, como el caso de Caracol (Colombia) y CNN (EEUU), por 

citar algunas. Corresponde a este momento histórico igualmente, la reestructuración 

del otrora Ministerio de Transporte y Comunicaciones, dejando las responsabilidades 

en materia de administración comunicacional a un órgano único, que denominaron 

Ministerio de Información y Comunicación (MINCI), el cual sigue vigente.  

 De igual manera, en ese mismo período el chavismo comenzó a organizarse 

comunicacionalmente, con la finalidad de contraatacar lo que consideraron una guerra 

frontal de los medios privados contra el Gobierno. Y en este sentido, internet jugó un 

papel importante: es así como nace Aporrea.org, que según la información que tienen 

dispuesta en el website: 

(…) nace en mayo de 2002 como sitio web de la Asamblea Popular 

Revolucionaria, espacio de articulación popular-revolucionaria, establecido el 

10 de abril de 2002, esencialmente para enfrentar la ofensiva golpista de la 

burguesía venezolana contra el gobierno del Presidente Hugo Chávez y para la 

defensa de las conquistas de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y de la voluntad del pueblo. Para más detalles, vea la sección La 
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Asamblea Popular Revolucionaria: origen de Aporrea.org en la parte final de 

este documento. 

Luego de que la Asamblea Popular Revolucionaria dejara de reunirse como tal, 

por haber sido un espacio de coordinación coyuntural, mutante en otras formas 

de agrupamiento de activistas políticos para la acción, a finales de 2002, el sitio 

web Aporrea.org continuó en línea, nutriéndose de la información producida 

por sus propios lectores, por reporteros espontáneos de calle que fueron 

surgiendo, por voceros de las organizaciones, por su equipo de voluntarios y por 

una red de comunicadores populares de otros medios alternativos y 

comunitarios. 

 La oposición también “cerró filas” en este sentido, y dispuso de espacios 

comunicacionales que expresamente estuvieran a disposición de los agentes políticos 

disidentes a través de todas las tribunas, pero en especial, en el ámbito audiovisual, 

como una estrategia más tradicional, si así se quiere. El canal Globovisión, con un 

espectro de transmisión limitado a nivel nacional, se configuró en una suerte de 

cuartel general para tales fines, abandonando en cierta forma su rol periodístico y así 

aprovechar, desde lo mediático, la adopción de un rol meramente político. 

 En las postrimerías del propio 2002, nuevamente los sectores que se oponían al 

gobierno chavista, llevaron a cabo una nueva arremetida, convocando a un Paro 

Nacional de todos los sectores y ámbitos de la sociedad venezolana, con el apoyo de la 

federación de empresarios y la máxima representación sindical (Confederación de 

Trabajadores de Venezuela), para presionar e impulsar la salida de Chávez del poder. 

Una medida temeraria y de grandes proporciones si se toma en cuenta la condición 

monoproductora de esa nación en torno al petróleo, y las consecuentes implicaciones 

tras la paralización del sector de hidrocarburos. En este contexto, nuevamente los 

medios de comunicación tuvieron su segundo gran round de enfrentamiento y 

protagonismo político. 

 De ser considerada una medida de unas cuantas horas, pasó a tener un carácter 

indefinido a los pocos días, lo que llevó a la creación de una suerte de sala situacional 

que evaluaba la presión sobre el gobierno, lo que en correspondencia obligó a emitir 

partes públicos diarios sobre la situación. Frente a ello, los medios radiales y televisivos 

privados se encadenaban a la hora acordada para estos fines, a final de la tarde, para  
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así permitir a los líderes opositores informar a la colectividad sobre el progreso de las 

acciones desestabilizadoras.  

 Este escenario se extendió hasta casi tres meses, dejando como consecuencia 

un fuerte desgaste en las organizaciones políticas contrarias al Gobierno, así como en 

la representación obrera. La arremetida oficialista muy desproporcionada, 

especialmente en lo relacionado con la industria petrolera, donde se produjeron 

despidos masivos, al tiempo que se dictaron autos de detención contra los altos 

gerentes y directiva, por considerarse la paralización total de este sector, como un acto 

de traición a la patria. 

 El año que subsigue a lo aquí relatado, marcó el período de reflexión por parte 

de Hugo Chávez y su círculo cercano, sobre las acciones que debían tomarse en o 

concerniente a los medios masivos. Fueron múltiples los debates y discusiones al 

respecto, que pasaron por el apoyo económico a la iniciativa “privada” para la 

conformación de un periódico de alcance nacional (Diario VEA), financiado con fondos 

públicos, mediante la contante disposición de publicidad oficial, y que incluyera 

únicamente las informaciones emanadas de las instituciones del Estado, o que dieran 

buena imagen al líder de la Revolución Bolivariana, o lo que ellos consideraron, los 

logros obtenidos a partir de las constantes acciones golpistas de diversos sectores 

políticos del país. 

 Los años 2003 y 2004 corresponden a otra etapa de crisis en Venezuela, donde 

una oposición bastante diezmada y desprestigiada tras la fallida estrategia de la 

paralización total nacional, aplicó el derecho constitucional de hacer un llamado 

popular, a través de las urnas electorales, para revocar el mandato presidencial sobre 

los mismos argumentos que sostuvieron las acciones de enfrentamiento del año 

anterior. 

Después de salir victorioso del referendo revocatorio de 2004, el líder de la 

Revolución Bolivariana aplicó una filosofía de administración del poder, que profundizó 

el antagonismo entre los sectores de la sociedad que apoyaban y rechazaban el 

proyecto chavista, y que fijó las pautas de todos los ámbitos de la vida pública 

nacional. En palabras de propio ex primer mandatario, -Quiero que sepan que en esta 
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nueva etapa el que está conmigo está conmigo, el que no está conmigo está contra mí 

(Ramos, 2006: 21). Esto coincidió con la aplicación de la teoría que denominaron 

Socialismo del siglo XXI, y que marcó la dirección de todas las políticas de Estado. 

Sobre este endurecimiento en la manera de gobernar por parte de Chávez y su 

Gobierno, la cual marcará el punto de inicio de una nueva y muy tensa relación entre 

medios y poder en Venezuela; el periodista del The New Yorker, Jon Lee Anderson, en 

una entrevista concedida a la cadena británica BBC21, expresó lo siguiente: 

Él cambió después del golpe de Estado y tras el paro de Pdvsa en 2002. Aunque 

siempre tuvo gran humor, se volvió más enojado, y más consciente de la 

complejidad y de los atenuantes del poder. 

Ya viste cómo me atendió en 2001, en la casa presidencial. En cambio, en 2008 

me recibió en el palacio rodeado de funcionarios y acólitos suyos. Es más, nos 

filmaron. Me sentí muy expuesto. 

(…) 

Él quería demostrarme su radicalismo. A diferencia de otros mandatarios, él no 

actuaba moderado conmigo. 

   

 El documento que respaldó la supuesta aplicación de la doctrina antes 

referenciada, lo denominaron El Nuevo Mapa Estratégico22. En él, el Objetivo Nº 2 del 

Capítulo X sobre el Análisis de los grandes objetivos; se abordó la nueva estrategia 

comunicacional. En resumen, el Estado centró sus esfuerzos en imponer esa 

hegemonía, la cual personeros del gobierno nunca ocultaron, a través de la 

promulgación de una nueva ley regulatoria del ámbito, el emprendimiento de 

estrategias publicitarias en pro de la nueva ideología y los valores revolucionarios, así 

como la dotación del Estado de mayores capacidades comunicacionales. 

                                                           
21 El reportaje titulado “Jon Lee Anderson: "Chávez quería que yo lo viera como el Che", está disponible 
en http://bbc.in/2irOFH2 
22 El Ministerio de Comunicación e Información venezolano, tiene a disposición el documento en 
formato electrónico, el cual puede ser consultado a través de http://www.minci.gob.ve/wp-
content/uploads/downloads/2013/01/nuevomapaestrategico.pdf 
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 Así bien, en el propio 2004, con el beneplácito de un Congreso compuesto en su 

mayoría por diputados oficialistas, se aprobó como primer paso de esta nueva 

estrategia gubernamental, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que 

derogó al instante la legislación sobre medios que existía hasta ese momento en el 

país. La supervisión de su debido cumplimiento correspondió y sigue correspondiendo 

a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), instancia en un primer 

momento adscrita al MINCI, y que en las postrimerías del mandato de Chávez, pasó a 

expensas de la Vicepresidencia de la República. 

 Este compendio legal estableció, ente otra cantidad de disposiciones, que todos 

los prestadores de servicio de radio y televisión debían emitir obligatoriamente, 

cualquier mensaje o alocución, cuya importancia y pertinencia se reservaba el 

Ejecutivo, instancia que también estipuló con carácter de obligatoriedad, la 

transmisión gratuita de contenidos que no excedieran los 15 minutos, de índole 

cultural, educativo o preventivo; cuando fuera considerado necesario. Condición ésta 

que al día que se escriben las presentes líneas, sigue vigente. Asimismo, contempló la 

creación de una comisión para la evaluación de los contenidos dispuestos por los 

diversos medios nacionales, la cual, de 11 miembros, 7 fueron nombrados 

expresamente por el Ejecutivo. A todo ello valdría la pena sumar el hecho que, si un 

invitado a un programa de radio o televisión incurriese en difamaciones o injuria, a 

criterio de las autoridades, la responsabilidad recae sobre el conductor del espacio en 

cuestión, el cual podría afrontar hasta responsabilidades penales. 

 Todo lo antes mencionado y algunas otras consideraciones que pueden ser 

interpretadas como coercitivas del libre ejercicio de la labor periodística, causaron la 

reacción inmediata de alerta y estupor de organismos nacionales como el Colegio 

Nacional de Periodistas (CNP), e internacionales como Human Right Watch (HRW) y la 

Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), que no dudaron en catalogarlo como un 

documento censor de la labor comunicacional, y que apuntaba a erigirse  como una 

estrategia por imponer la voluntad del Gobierno sobre la libertad de expresión. 

 Asimismo, Reporteros Sin Fronteras se pronunció en julio de 2004, afirmando 

que fue una Ley que atentó contra la libertad de prensa, al establecer la obligatoriedad 
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de la inscripción de los profesionales del gremio periodístico, en una corporación 

nacional, así como la competencia de sancionar con pena de cárcel, el ejercicio ilegal 

de la profesión23. 

 Uno de los promotores de esta controvertida Ley, así como su garante desde la 

función de Ministro en dicho ámbito, fue el periodista antes mencionado, Andrés 

Izarra, quien después de haberse desligado contractualmente de RCTV, se afilió como 

agregado de prensa a la embajada de Venezuela en Estados Unidos, para luego 

regresar a su país en 2004 y así asumir la responsabilidad de dirigir la cartera de 

Comunicación e Información24.  Un año más tarde, fue designado como director de la 

recién creada planta televisiva regional, Telesur, que correspondió a la estrategia 

comunicacional chavista de puertas hacia afuera, para aliviar la presión sobre su 

imagen, al tiempo de difundir su discurso e ideología, fuera de las fronteras nacionales, 

en pro de la integración de los territorios del ALBA. 

 El funcionario en cuestión fue definido por el diario argentino La Nación, el 3 de 

junio de 2007, como el ideólogo de la comunicación chavista. En el artículo que 

corresponde a este señalamiento, dicho medio se hizo eco de sus palabras en el marco 

de la toma de posesión de su nuevo cargo al frente de la ya mencionada iniciativa 

audiovisual suramericana, que no fue más que una declaración de principios de lo que 

ya venía siendo, tanto la postura como la estrategia del gobierno de Hugo Chávez en 

materia comunicacional. En este sentido, Izarra expresó la necesidad de avanzar hacia 

una "hegemonía comunicacional" al servicio del socialismo y planteada la lucha 

ideológica en términos gramscianos, de manera tal que "un grupo cultural convenza a 

otros de sus valores, principios e ideas". Así, el control estatal de la información sería 

una herramienta clave en la tarea de difundir hacia toda la sociedad los nuevos valores 

del "socialismo del siglo XXI" que están en la cima de la agenda oficial25. Más adelante, 

profundizaremos en las implicaciones ideológicas correspondientes. 

                                                           
23 Los informes al respecto pueden ser consultados en 
http://es.rsf.org/venezuela.html?debut_contenu=96 
24 Se desempeñó nuevamente como responsable de este ministerio en dos breves ocasiones más (2008 
y 2010) 
25 El artículo completo puede ser consultado en http://bit.ly/2i7mijO 
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  Dicho esto, quedó demostrado que después de la manifestación de poder de 

los massmedia a partir del escenario de conflicto de 2002, el gobierno entendió que ya 

no valía la pena hablar de hegemonía en los términos tradicionales, es decir, políticos, 

sino que la batalla para su establecimiento se debía librar en el plano cultural y 

comunicacional. Y así lo asumió: 

(…) éste es el único gobierno que ha asumido a consciencia y que ha 

sobredimensionado el poder que significa el sector de las comunicaciones 

masivas y especialmente los medios radioeléctricos; y por otro lado y como 

consecuencia de lo anterior, ha tenido una política continuada y exitosa de 

quiebre del monopolio de medios sustentado por el sector privado hasta el 

punto de convertirse él mismo en poseedor de una plataforma mediática –

tanto de medios públicos como parapúblicos- sin precedentes en la historia 

política y republicana del país e incluso de la América Latina. Este hecho ha 

significado, como apuntaba el semiólogo Aquiles Esté, una operación de 

propaganda que no había habido en la historia de Venezuela ni del continente 

(Bisbal et al., 2009: 42) 

Paulatinamente, el gobierno chavista fue más agresivo en el campo de lo 

comunicacional. Entendió tempranamente que para los fines ideológicos y de control 

social, los massmedia eran imprescindibles, y frente a los capitales privados, Hugo 

Chávez puso a disposición todos los recursos del Estado, para contrarrestar esta 

situación, y así implantar la tan necesaria hegemonía que disminuyera el ruido del 

disenso. 

 Hacia 2007, la International Bar Association elaboró un informe sobre diversos 

tópicos que a su consideración, merecían no sólo una debida atención, sino cambios 

urgentes en Venezuela. Valdría la pena citar lo siguiente: 

The IBA concludes that, although the possibility exists in Venezuela for the 

media to criticise government policies, freedom of speech is under serious 

threat. The political polarisation in the country is leading a grave absence of 

security and of the necessary guarantees to ensure journalists can work freely 

without fear or intimidation. The polarisation that exists in Venezuelan society 

is also giving rise to institutional and non-institutional public declarations and 

actions which endanger the right to freedom of speech and the right to 

personal integrity of journalists, as well as the passing of regulation which 
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contravenes international jurisprudence, doctrine and recommendations on 

freedom of expression. (IBA, 2007: 4) 

En este sentido, y con el pretexto del vencimiento de la concesión de la 

frecuencia, el Ejecutivo estimó en ese mismo 2007, no renovar a la planta televisiva 

Radio Caracas Televisión (RCTV), la más antigua y de mayor tradición en Venezuela, 

cuyos dueños estuvieron opuestos a la figura de Chávez y su proyecto desde el primer 

día de su ascenso al poder, como bien señalamos en párrafos anteriores. Con esto, el 

chavismo logró quitarse del medio el canal de televisión opositor con el mayor rating, 

el cual creaba constante incomodidad para los administradores del poder en el país, en 

especial, después de lo sucedido en 2002. Su lugar, pero en menor proporción de 

espectadores, lo ocupó el ya mencionado Globovisión, como un refugio “informativo” 

para quienes adversaban al Gobierno.  

Esto no fue un hecho espontáneo, pues desde el mes de junio de 2006, y sin 

realizar referencias particulares, el ya mencionado ex primer mandatario, en el marco 

de unos actos institucionales desde el patio de honores de la Academia Militar de 

Venezuela, profirió las siguientes palabras, que quedaron asentadas en Bisbal et al 

(2009) –Hay que revisar las concesiones de las televisoras que se van a vencer pronto 

(…) no podemos ser tan irresponsables de seguir dándole concesiones a un pequeño 

grupo de personas para que usen esas televisoras, el espacio radioeléctrico del Estado, 

es decir del pueblo, para que lo usen en contra de nosotros (…). 

En 2007, desde una de sus habituales participaciones televisivas, Chávez 

ordenó de igual manera la renacionalización de la empresa nacional de 

telecomunicaciones (Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela - CANTV), la 

cual proporciona el único punto de acceso a la red en Venezuela (todas las empresas 

de telecomunicaciones del país pasan por su filtro) Nadie que aspire a conectarse a 

internet desde algún proveedor de servicio en Venezuela, escapa el control 

gubernamental en la materia. 

Pero retomando la reflexión sobre el fenómeno en macro, esta polarización 

comunicacional radical, donde sectores extremos de oposición y gobierno 

consideraron que la vía para dirimir los problemas nacionales, era a través del espacio 
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mediático; fue considerado por el propio Bisbal (en Marcano y Barrera) como una 

esquizofrenia mediática. 

 Sobre este clima de conflictividad y pugna entre el primer mandatorio y los 

medios, las acciones que más llamaron la atención a la International Bar Association, y 

por las cuales han elaborado varios informes sobre Venezuela, fue el hecho que 

próxima a cumplirse la primera década del nuevo milenio,  el Presidente venezolano 

hacía un uso ilimitado del recurso de las cadenas de radio y televisión, así como el 

hecho de la compra de medios privados por parte del Estado (directamente o 

mediante testaferros) y la disposición del sistema mediático comunitario, con fines 

propios, al margen del rol netamente propagandístico del sistema comunicacional 

público. Todo ello, sin contar las acciones de carácter penal que el Estado se reservaba  

frente a consideraciones de desacato o conspiración por parte de cualquier periodista 

o medio privado. Situaciones éstas que no sólo prevalecieron hasta la muerte de 

Chávez en 2013, sino que su sucesor, Nicolás Maduro, mantuvo e intensificó. 

El reputado periodista venezolano y académico del área, Ivan Abreu Sojo, en el 

estudio coordinado por Tremamunno (2002: 109) advirtió que tanto Chávez como el 

ámbito mediático nacional vivían una relación peligrosa. En este sentido expresó: (…) 

creemos que hay evidentes muestras de un enfoque autoritario rondando el papel que 

al gobierno le agradaría en relación con los medios de comunicación, lo que podría ser 

un reflejo de una concepción o idea del ejercicio general del poder.  

 Realizando una breve línea del tiempo, podemos citar algunos episodios 

específicos de retaliación “legal” por parte del Estado contra algunos medios y 

periodistas. Con ello no pretendemos indicar que fueron los únicos sucesos, pero 

permiten ilustrar el escenario hasta este momento descrito:  

 Junio 2009  La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), cerró 

34 emisoras radiales a nivel nacional, por “irregularidades administrativas” 

 Durante el 2010  fueron detenidas dos personas bajo los cargos de 

desestabilización del sector bancario nacional, a través de diversas 

publicaciones a través de la red social Twitter. (Estos mensajes contravinieron 

la ley vigente para el momento de “Ilícitos cambiarios” y su prohibición de 
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mencionar cualquier sistema alterno de adquisición de divisas que no fuese el 

oficial, dadas las condiciones del imperante Control de Cambio).  

 Octubre 2011  CONATEL multó a Globovisión con 2,1 millones de dólares 

estadounidenses, por haber emitido unas “declaraciones tergiversadas” sobre 

unos sucesos irregulares acaecidos en un recinto penitenciario en la Ciudad de 

Caracas, entre las fuerzas de seguridad y los reclusos amotinados. Pese a que la 

estación televisiva apeló la sentencia, en 2010 el TSJ declaró como 

improcedente dicha solicitud. Asimismo, durante ese mismo octubre de 2011, 

CONATEL confiscó los equipos de transmisión de la emisora 95.7 FM del Estado 

Lara, al tiempo que otras 10 emisoras a nivel nacional también cesaron 

transmisiones por las mismas razones del procedimiento del 2009. 

 Diciembre  2011  Durante las elecciones parlamentarias el Gobierno ordenó 

la suspensión de los servicios de internet en el país, por un lapso de 30 

minutos, alegando labores de seguridad nacional. Asimismo, durante la jornada 

electoral se detuvo a un individuo por publicaciones fotográficas relacionadas 

con material electoral (Ley del Poder Electoral) a través de sus redes sociales, lo 

cual después de las averiguaciones pertinentes se determinó que obedecían a 

comicios anteriores. 

 Marzo 2012  Un Tribunal del Estado Barinas condenó al diario La Prensa con 

el pago del 1% de sus ingresos brutos del año 2010, por la publicación de unos 

“sucesos trágicos y sangrientos”, que otros medios de la región si publicaron sin 

problemas. 

 Durante el 2013  En repetidas ocasiones se aplicaron bloqueos temporales a 

las web venezolanas de noticias Noticiero Digital y La Patilla. 

Es necesario advertir que al referirnos a procedimientos judiciales o 

administrativos, por parte de diversas instituciones del Estado, necesariamente nos 

remiten a la figura y consecuente beneplácito del Presidente de la República, dado el 

modelo de poder centralizado que se instauró, así como la disposición de figuras claves 

en todo el entramado gubernamental, que reportaran a sus intereses, que en 

consecuencia eran los intereses de la “Revolución”. 
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De cualquier manera, la necesidad de implantar una hegemonía, expresada ya 

públicamente y basada en la mayoría de las ocasiones, en una evidente actitud de 

confrontación entre la cabeza del poder y las tribunas comunicacionales; también pasó 

por la creación de varios medios impresos, así como el control directo e indirecto de 

los existentes. Si antes hacíamos mención del Diario VEA, nacido en la época que sigue 

inmediatamente al ya referenciado Paro Nacional, también es importante citar la 

puesta en circulación en 2009, del Correo del Orinoco (cuyo subtítulo reza La artillería 

del pensamiento), en un intento por parte de Chávez, de revivir el otrora y homónimo 

periódico al que Simón Bolívar dio vida en 1818. Sobre esta nueva versión, López 

(2010:36) se hace eco de las palabras del propio líder de la Revolución Bolivariana, 

quien indicó en su momento que este era un (…) impreso llamado a ocupar el sitial de 

los disparos gruesos y de ablandamiento del terreno enemigo, caracterizado por el 

terrorismo  mediático (…). 

 Esta extrema polarización política que ha vivido Venezuela hasta tiempos 

recientes, se ha reproducido en igualdad de condiciones en el plano mediático. En 

palabras de Cañizález (2007), se han erigido dos realidades: la de los medios 

identificados con el gobierno, donde sólo se le da cobertura a la opinión de sectores 

afines al proyecto chavista; mientras que desde otra suerte de trinchera, los cada vez 

menos medios opositores, priorizan los mensajes que beneficien a esta tendencia y sus 

exponentes. Esta coyuntura tiene una incidencia directa en la opinión pública, donde a 

criterio de Martín Barbero, referenciado por el propio Cañizález, la ciudadanía pierde 

su carácter heterogéneo para convertirse en una simple cifra estadística, de acuerdo a 

los intereses políticos de cada tribuna comunicacional. 

 Y si bien la argumentación que hemos mantenido hasta el momento sobre la 

preeminencia estatal en la red de medios en Venezuela y el incremento del clima de 

conflictividad derivada de esta situación, han estado referenciados por las tribunas 

comunicacionales tradicionales, vale destacar que desde la segunda década del nuevo 

milenio, la artillería gubernamental se volcó también de lleno sobre internet, y sobre el 

sistema nacional de telecomunicaciones. 
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 Frente a la actitud cada vez más asfixiante adoptada por quienes administraron 

el poder en Venezuela contra los medios de comunicación, con la consecuente 

desaparición paulatina de tribunas comunicacionales masivas para elevar mensajes de 

disenso político; poco a poco la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y 

dirigentes de oposición, se volcaron a los entornos virtuales, provocando una profusa 

(y a veces irresponsable) utilización de las redes sociales y las herramientas 

comunicativas que cada vez ofrece más la red de redes. 

 Con la finalidad de disminuir los efectos de esta situación, en el mes de abril de 

2010, en el marco de la “Misión 2.0: chavezcandanga”, a Hugo Chávez se le dotó de un 

perfil en Twitter, @chavezcandanga, el cual, operado por 200 técnicos (ergo, no estaba 

operado por él mismo), consiguió 33 mil seguidores en su primer día online, y recibió 

en promedio, 100 mensajes por segundo, solicitando ayudas, créditos, etc. (López, 

2010). Como lo indicó el diario español El Mundo a través de su portal en internet, en 

una nota del 28 de abril del año en cuestión, esta decisión correspondió al hecho que, 

según los argumentos oficialistas venezolanos, había que emprender la lucha digital 

contra los opositores al régimen venezolano, que se venían dedicando a proferir una 

prolija cantidad de consignas adversas a la gestión chavista, desde las plataformas 

sociales en red26. 

 El primer mensaje de Chávez en esta herramienta, fue inmortalizado por 

medios venezolanos, así como por internacionales, como una suerte de 

acontecimiento trascendental; pues ciertamente, lo que ocurría en torno al personaje 

en cuestión, bien por alabanza o para criticarlo, despertaba la atención de una enorme 

cantidad de personas en todo el planeta, cual fenómeno global. 

                                                           
26 El presidente Chávez se abre una cuenta en Twitter 
http://www.elmundo.es/america/2010/04/28/noticias/1272443487.html 



Comunicación, liderazgo y populismo. El caso de España y Venezuela Pavel Sidorenko Bautista 

 
99 

 

 Fuente: (elmundo.es) 

 Haciendo una revisión de la actividad general de esta cuenta, hemos obtenido 

los siguientes datos que dan una idea de la frecuencia e influencia del ex primer 

mandatario venezolano, a través de esta ventana virtual: 

 

(Datos obtenidos a través de la herramienta Twitonomy) 

 

Ya desde hace algunos años se ha llegado a afirmar que Hugo Chávez fue de las 

personas que ha ostentado una relevante cantidad de seguidores a través de Twitter, 

los cuales no se suscribían solamente al ámbito venezolano. Asimismo, desde el 

momento en que inició sus actividades por esta vía, el ex Presidente en cuestión 

publicó 1.824 mensajes, siendo el último el que se muestra en la imagen anterior, a 

escasas 3 semanas de su muerte. 
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(Datos obtenidos a través de la herramienta Twitonomy) 

 

(Datos obtenidos a través de la herramienta Twitonomy) 
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Hugo Chávez no se caracterizó por ser un asiduo usuario de las redes sociales ni 

de ningún entorno virtual, y así los gráficos anteriores lo señalan perfectamente, como 

por ejemplo, la frecuencia de publicación de una “entrada” por día en Twitter. Él 

prefería la puesta en escena completa, las alocuciones pomposas, con tarima, música, 

arengas incendiarias; así como las largas exposiciones a través de los medios 

audiovisuales tradicionales, que le permitieran extenderse todo lo que quisiera para 

dirigir su mensaje (llegó inclusive a las 9 horas de comparecencia a través de una 

cadena de radio y televisión). Cabe además mencionar, que el ex presidente Chávez no 

fue el primero de su gobierno en tener presencia activa en internet, pues muchos de 

sus ministros y funcionarios ya lo hacían con antelación. De hecho, el anuncio de la 

activación del perfil del ahora difunto Presidente, la hizo uno de sus hombres de 

confianza: Diosdado Cabello, justamente a través de esta red de microblogging. Esta 

estrategia también estuvo reforzada por la creación del blog personal del Presidente, 

chavez.org.ve, mediante el cual el líder pudo entrar en contacto directo con su 

“pueblo” por una vía alterna a la antes referenciada. 

Es pertinente tomar en consideración que el gobierno de Chávez se tomó con 

mucha seriedad el uso de internet y las nuevas tecnologías, no sólo para contrarrestar 

la presencia de sus detractores por ese medio, sino para masificar aún más su mensaje 

e imagen. Por ello,  apostó a la creación de diversos perfiles de las instituciones que 

integran el Estado, tanto en Twitter y Facebook, al margen de los portales oficiales. 

También es relevante el hecho que en 2008, y a través de los acuerdos de cooperación 

comercial suscritos entre el Gobierno de Venezuela y el de China, esta nación 

suramericana colocó en órbita el primero de sus dos satélites de telecomunicaciones: 

el Simón Bolívar (VENESAT-1)27.  

Fue tanta la importancia que desde el Ejecutivo se le dio a este aspecto, donde 

algunos afirmarán que fue para gozar de mayor control del flujo de información 

nacional, así como otros los verán como un acto de soberanía; que creó un Ministerio 

                                                           
27 Actualmente Venezuela cuenta con dos satélites de telecomunicaciones, ambos fabricados y puestos 
en órbita por China, nación esta, que a través de los mismo acuerdos comerciales, también ha fabricado 
de acuerdo a los intereses venezolanos, equipos de comunicación celular y computadoras, tanto en 
China como en Venezuela. Como afirma López (2010) si bien la intención pública de estas iniciativas 
apuestan a la integración latinoamericana y la democratización del acceso a internet y las 
telecomunicaciones; todo ello reporta expresamente a los intereses del Estado. 
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que se dedicara expresamente a supervisar el desarrollo en este ámbito, y que contó 

con su correspondiente Ley de apoyo, promulgada en 2010. 

 Durante ese mismo año, también fue reformada la Ley de Responsabilidad 

Social en Radio y Televisión. El ex presidente Chávez, que había recibido por parte del 

Parlamento la posibilidad de gobernar bajo decreto, por habérsele otorgado una Ley 

Habilitante; se encargó personalmente de dirigir la modificación de dicho instrumento 

jurídico, con la finalidad de extender la capacidad regulatoria del Estado al terreno de 

la internet. Mediante un mensaje en la red social Twitter, dicho ex mandatario dejó 

constancia de ello. A esta ley, con estas nuevas competencias, se le denominó Ley de 

Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios electrónicos. 

 

Al espacio televisivo Aló Presidente, también se le dotó de un perfil en Twitter y 

Facebook, con la intención de hacerlo más interactivo, así como para “democratizar” la 

participación ciudadana en él. De esta manera, los chavistas consideraron que tenían 

una vía directa de comunicación con el entonces Presidente de la República, hecho del 

cual nuevamente los medios internacionales se hicieron eco, como el caso de 

Cubadebate. 

 Sobre este programa es importante señalar que por muchos años –

prácticamente toda la gestión de Chávez que se extendió a 13 años-, marcó la agenda 

setting de los medios venezolanos. Cada lunes los titulares de los periódicos, por bien 

o por mal, abrían sus ediciones con la información que se había generado en el 

programa del domingo. Lo mismo ocurría muchas veces con los programas radiales 

matutinos, y en menor grado, en la televisión. Si había que hacer anuncios sobre 

nuevas estrategias políticas o acciones revolucionarias de gobierno, Chávez se 
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reservaba para el domingo, y allí realizaba los anuncios correspondientes, como ya 

anticipamos en párrafos precedentes. 

 Al margen de todo esto, la radio también jugó un rol importante, porque el 

ahora ex Presidente, tuvo su espacio personal transmitido en dos emisoras al unísono 

(Radio Nacional de Venezuela – RNV, y YVKE Mundial) denominado Chávez de repente.  

La suma de todo esto llevó a muchos especialistas y académicos del área de las 

comunicaciones, a señalar al Estado como un comunicador y a la vez censor, de 

grandes proporciones. La imposición de este monopolio informativo, construido sobre 

la base de un mensaje que a juicio del primer mandatario, era el pertinente, enfiló 

todos sus esfuerzos a neutralizar cualquier iniciativa de disenso promovida a través de 

la plataforma mediática privada. Esto generó unos gastos que ascendían para 2010, 

según el ex director del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la 

Universidad Central de Venezuela, Dr. Gustavo Hernández (en López, 2010: 39), a 176 

millardos de bolívares, lo que a la tasa del momento, regida por el control de cambio 

impuesto; fueron casi 30 millardos de dólares estadounidenses. 

 Pero los alcances gubernamentales sobre el ámbito comunicacional no 

reposaron únicamente por los canales regulares que hemos venido identificando. 

Fomentó mediante la Ley RESORTE ya citada, la conformación de medios radiofónicos 

comunitarios o alternativos, según la regulación y constante vigilante de la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). 

 En el website de esta instancia oficial, conatel.gob.ve, la calidad de medio 

comunitario o alternativo se le otorga a cualquier espacio de construcción de nuevas 

relaciones sociales para el empoderamiento de las comunidades y el fortalecimiento de 

la cultura local, lográndose exclusivamente, con la participación activa y protagónica 

de cada una de las ciudadanas y ciudadanos de la zona donde se circunscribe el medio. 

Asimismo, dicho ente administrador de los contenidos comunicacionales venezolanos, 
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afirma que estos espacios  son parte de los que nunca han tenido voz y constituye un 

proyecto impulsado por el Estado que basa su actuación en principios socialistas28.  

 Rápidamente el Estado venezolano instó a las comunidades de todo el país, a 

organizarse en torno a la creación de estas tribunas comunicacionales, ofreciendo los 

medios técnicos y económicos para su materialización. En este sentido en necesario 

mencionar, que al margen de lo establecido en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, Chávez promovió la creación de lo que denominó el Estado 

Comunal, con la finalidad de redistribuir el poder de las administraciones regionales 

(Gobernaciones y Alcaldías establecidas por voto libre, directo y popular), a través de 

nuevas organizaciones sociales denominadas Consejos Comunales, que por el tema del 

otorgamiento de fondos en metálico, la mayoría reportan a los intereses del Gobierno. 

 A través de estas nuevas instancias, desde la Presidencia de la República, así 

como el resto de organizamos que integran el aparato de poder en Venezuela, 

gestionaron el establecimiento y la conformación de estos medios comunitarios y 

alternativos, bajo la activa administración y coordinación de los mencionados Consejos 

Comunales, lo que inmediatamente levantó un mar de críticas sobre el verdadero rol 

de estas nuevas ventanas comunicacionales. 

 Pero tanto fue el auge de estos medios, que hacia 2011 sus promotores y 

responsables exigieron la promulgación de una ley que los amparara expresamente, 

fuera de la legislación de medios imperante. El diputado del Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV, organización política presidida por Hugo Chávez), Juan Carlos 

Alemán (Diputado por el Dtto Capital, Circuito 5), se encargó como miembro de la 

comisión parlamentaria de medios, de elaborar la versión preliminar del Anteproyecto 

de Ley de Medios Comunitarios Alternativos y la Comunicación Popular (LMCACP), la 

cual puede ser consultada directamente en la web oficial de dicho ex funcionario 

(http://juanaleman.psuv.org.ve/2011/05/02/portada/anteproyectolmcacp/#.VvwLD_u

LTIU), y en el que se afirmó que: 

                                                           
28 Para tener acceso a toda la información oficial sobre el tema de los medios comunitarios y 
alternativos en Venezuela, puede ser consultado el enlace http://www.conatel.gob.ve/medios-
comunitarios-3/ 

http://juanaleman.psuv.org.ve/2011/05/02/portada/anteproyectolmcacp/#.VvwLD_uLTIU
http://juanaleman.psuv.org.ve/2011/05/02/portada/anteproyectolmcacp/#.VvwLD_uLTIU
http://www.conatel.gob.ve/medios-comunitarios-3/
http://www.conatel.gob.ve/medios-comunitarios-3/
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(…) no ha sido debidamente evaluada la necesidad de fortalecer estos medios 

comunitarios, aún a pesar de la gran demostración que dimos durante la 

dictadura mediática y mediatizada que vivimos en los días del 2002 y de la que 

seguimos siendo víctimas. Seguimos siendo medios débiles tecnológica y 

legalmente, frente a la avasallante maquinaria de los grandes y no tan grandes 

medios privado. Ni siquiera podemos competir en términos de potencia con los 

medios locales o regionales, pues estas cuentan con mucha más fuerza para 

transmitir, dominar y hasta acceder a los recursos del Estado, que todavía 

prefiere anunciarse en ellos, a merced de que esa pauta, por insignificante que 

parezca, nos resta a nosotros herramientas para nuestro fortalecimiento 

(…)Todos los aspectos contenidos en este documento, conforman un cuerpo de 

ideas filosóficas, políticas, jurídicas y éticas, que solicitamos, sean llevadas al 

debate profundo en la Asamblea Nacional y que allí, la sapiencia de nuestras 

diputadas y diputados, complementen y subsanen las falencias que 

seguramente encontrarán en esta propuesta (…) 

 Esta referencia resultará contradictorio al lector, en contraposición a lo 

expuesto en los párrafos anteriores. Si bien el gobierno chavista constituyó una 

hegemonía comunicacional sin precedentes en la región, la cual se aceleró  y 

profundizó tras la muerte de Hugo Chávez, con la posterior investidura de Nicolás 

Maduro como Presidente; el discurso que se mantuvo desde la posición oficial fue el 

de la constante conspiración que los medios privados nacionales e internacionales han 

mantenido sobre el gobierno de dicho país, aunque todos los instrumentos legales 

coartaran sus acciones, especialmente a través de la imposición de multas mil 

millonarias ante mensajes considerados contrarios y altisonantes para los intereses 

revolucionarios. 

Esta demanda de un Ley expresa como órgano regulatorio de les medios 

alternativos, bien por omisión voluntaria o involuntaria, no fue atendida por Chávez, 

quien ejercía constante influencia y presión sobre un Parlamento que contaba con 

mayoría de diputados que le eran afines, y no fue sino su sucesor, Nicolás Maduro, 

quien en 2015 instó a ese Congreso chavista, a su rápida elaboración y puesta en 

vigencia, bajo el nombre de Ley de Comunicación del Poder Popular, y de la cual habrá 

que hacer una revisión cautelosa en nuevas investigaciones. 
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El fin último de todo ello, y pese a las afirmaciones del diputado oficialista antes 

citado, no fue más que ese establecimiento que no se molestaron en ocultar, de una 

hegemonía comunicacional, con la consecuente imposición del discurso presidencial, 

como el único y válido, y con lo cual obtener un elemento de dominación social, como 

bien lo estableció Gramsci en su momento. 

Los hechos de 2002-2003, y la desinformación que a juicio del Gobierno 

impusieron los medios privados en esa etapa, hicieron que el Estado fuera 

auspiciando y financiando el surgimiento de una plataforma de medios 

llamados en sus inicios, Medios Alternativos y Comunitarios, (en la actualidad, 

mil 368 medios según cifras del Ministerio de Comunicación e Información, 

Minci), con los que aún no logra conquistar la audiencia, como parte de una 

estrategia comunicacional (hegemonía), necesaria para el Socialismo del Siglo 

XXI. (López, 2010: 40) 

En innumerables ocasiones, académicos del área y activistas en Derechos 

Humanos denunciaron ante diversas instancias, el uso de estas tribunas con fines 

meramente propagandísticos por parte del Gobierno, así como replicadores de la 

programación del sistema de medios públicos, en especial del programa Aló 

Presidente, en zonas geográficas donde la señal de las tribunas comunicacionales 

convencionales, resultaba deficiente.  

Es por todo ello que debemos retomar nuevamente el concepto de gran 

comunicador, asignado por el profesor Marcelino Bisbal (Bisbal et al., 2009) para 

denominar al ex presidente Chávez, pues aunque tenía un excelente manejo de la 

puesta en escena y tenía predilección por las prolijas exposiciones en los medios; su 

mensaje atrajo también la atención de periodistas y empresas mediáticas tanto 

venezolanas como internacionales, bien fuese persiguiendo algún titular, por simpatía 

o por el contrario, por la enorme antipatía y antagonismo que también generó en 

amplios sectores sociales. A esta categoría podríamos añadir la de gran acaparador 

mediático, pues el fin último fue imponer su imagen y su discurso. Un discurso 

constantemente violento desde dicha postura oficial, contra el libre y oportuno 

ejercicio del periodismo.  
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En consideraciones del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)29, entre 2005 y 2014, 

el Estado venezolano ha abierto 42 procedimientos judiciales contra periodistas, 

medios de comunicación, y organizaciones de Derechos Humanos. Se han ejercido 8 

demandas judiciales contra el diario Tal Cual [periódico abiertamente opositor al 

Gobierno], y el gobierno de Nicolás Maduro ha iniciado 20 demandas legales contra 

medios (…); lo cual viene a confirmar lo aquí expuesto hasta este momento. 

A modo de resumen y como apoyo al desarrollo de argumentos de los párrafos 

anteriores, IPYS Venezuela ha advertido que en esta nación suramericana, en materia 

comunicacional: 

 

 

 

                                                           
29http://ipysvenezuela.org/2015/06/28/la-libertad-de-expresion-en-venezuela-esta-condicionada/ 

Se prohíbe informar

•Construcción de un marco jurídico –al margen de la Constitución- que restringe la libertad de 
expresión y el derecho a la información

Impera la orden del 
silencio

•Apuesta por la desinformación y opacidad

•El Estado, sectores económicos y políticos, la delincuencia orgnizada y las empresas de medios, 
imponen presiones y censura al libre desempeño periodístico = Autocensura.

La información se 
concentra en medios 

prooficialistas

•Veinticinco medios vendidos en los últimos cinco años, en nueve regiones del país = nueve de 
estos medios pasaron a tener vinculaciones con factores del poder gubernamental, 44% 
cambió a una línea editorial pro gobierno local, 20% cambió a una línea editorial neutra y 36% 
cerró luego del cambio de propiedad.
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Fuente: (informe del Instituto Prensa Y Sociedad Venezuela, disponible en http://bit.ly/2j6i7Dm) 

 

Por su parte, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) también 

se sumó al grupo de instancias preocupadas por la alarmante situación de los medios 

de comunicación venezolanos, frente a las arbitrariedades gubernamentales. En este 

sentido, ha sido consideración de ellos, tras una constante observación de esta 

compleja situación, que durante el liderazgo del Presidente Chávez, y ahora del 

Presidente Nicolás Maduro, la acumulación de poder en el ejecutivo y el deterioro de 

las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno intimide, censure y 

enjuicie a sus críticos. Son enfáticos al señalar que si bien algunos venezolanos todavía 

expresan críticas al gobierno, la posibilidad de enfrentar represalias (…) ha debilitado la 

independencia judicial, y ha obligado a periodistas y defensores de derechos humanos 

Se neutralizaron la radio 
y la TV

•El gobierno interpuso en los últimos diez años 52 investigaciones por supuestos delitos técnicos y de 
contenido, contra medios radioeléctricos privados, comunitarios, portales web y proveedores de Internet, y 
TV por suscripción. El 42% de estos procedimientos se abrieron entre 2013 y 2014, periodo en el cual 
falleció el Presidente Hugo Chávez, y ganó la Presidencia Nicolás Maduro = hubo conflictos de calle y se 
intensificó la polarización política (La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) depende del 
gobierno nacional y sus directivos militan el partido oficial.)

Existe un desequilibrio 
en el ecosistema de 

medios

• Los 1.116 canales de radio y televisión del país están obligados a replicar las alocuciones oficiales, transmitidas en cadena
nacional.

• Creación de una red de medios comunitarios y alternativos, que están bajo la tutela gubernamental, lo que compromete su 
independencia económica y la libertad de sus líneas editoriales.

• El Sistema Bolivariano de Información y Comunicación se define como un “ejército comunicacional de toda la revolución 
bolivariana”.

Se ataca a los 
defensores de DDHH

•Desde las tribunas comunicacionales públicas  se acusaron sin fundamento ni investigaciones 
previas, a 165 personas y organizaciones entre octubre y diciembre2014. De éstas, 32 son 
activistas y organizaciones de DDHH, y 23 son periodistas y representantes de medios de 
comunicación.

Se desconocen las 
recomendaciones y 
fallos de instncias 

internacionales

•El gobierno venezolano desconoció las 11 recomendaciones sobre libertad de expresión y protección de 
periodistas que surgieron diversos países, en el marco del Examen Periódico Universal que presentó 
Venezuela ante la ONU en 2011.

•El 22 de junio de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de la restitución de la 
señal del canal Radio Caracas Televisión, cuya concesión fue revocada por orden de Hugo Chávezen 2007, 
así como le fueron confiscados los equipos de transmisión.
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a medir las consecuencias de publicar información u opiniones críticas sobre el 

gobierno30. 

  En innumerables comparecencias públicas, el ex presidente Chávez manifestó 

su antagonismo con el sistema privado de medios en Venezuela. De allí que poco a 

poco, y en la medida en que se entronizaba más en el poder, tanto el ex Presidente 

como sus colaboradores, incrementaron las estrategias y acciones coercitivas contra 

las referidas tribunas comunicacionales.  

 Una de las consideraciones de HRW sobre el exhaustivo uso de las cadenas de 

radio y televisión por parte de Chávez, es que al carecer de una justificación de peso, 

así como lo aleatorias e indefinidas en temporalidad, al margen de provocar grandes 

pérdidas para los generadores de contenidos audiovisual, representaron per se, un 

recurso de censura y violación de la libertad expresión. El pronunciamiento también 

abarcó el programa ya referenciado Aló Presidente. Sobre ello podemos afirmar que 

Chávez siempre prefirió la televisión como el medio idóneo para ejecutar la tan 

pregonada hegemonía, sustento del proyecto “socialista” que intentó implantar. A 

partir de los estudios del profesor Bisbal así como de la agencia AGB Nielsen Media 

Research, dispuestos en López (2010, 42-43), podemos elaborar el siguiente gráfico, 

que da una idea de la cantidad de horas en que Chávez compareció en televisión, y en 

casos coyunturales en radio, apenas entre 1999 y 2008: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Todos los informes al respecto pueden ser consultados directamente en el website 
https://www.hrw.org/es/americas/venezuela 

 
Total Cadenas 

presidenciales = 
1.067 h 27 m 

36 s

Frecuencia de 
Aló Presidente 
= 1.166 h 37 m 

29 s

Total de tiempo 
ocupado = 

2.234 h 5 m 5 s  
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 Pero el escenario de censura también ha trascendido a otros entornos 

mediáticos en Venezuela. Si bien en párrafos anteriores resaltamos la intención del 

gobierno de Chávez por conquistar internet, no sólo con presencia a través de redes de 

sociales y páginas web, llevó a cabo este proceso. En un artículo publicado en el diario 

venezolano Tal Cual por el periodista William Peña (18 de marzo, 2014: ¶) y 

republicado por el portal especializado en nuevas tecnologías, Alta Densidad, el cual 

lleva por título Censura digital; se establecen una cantidad de denuncias en relación a 

la intromisión gubernamental para impedir o disminuir la aparición de voces disidentes 

en los entornos virtuales y digitales. 

 Entre las observaciones que realiza el periodista en cuestión, señala que desde 

el 2007, cuando el Gobierno re-nacionalizó a la Cantv [empresa nacional de 

telecomunicaciones], la estatal comenzó a bloquear una serie páginas web que no le 

eran afines, entre ellas accesos, sobre todo blogs y páginas estilo bitácoras, que 

criticaban abiertamente al Gobierno del presidente Chávez y que, por supuesto, 

publicaban información y colocaban pruebas sobre presuntos actos de corrupción y 

sometían al escarnio a funcionarios públicos del Gobierno nacional. 

 Uno de los escenarios virtuales de mayor confrontación política para el caso 

venezolano, lo representó y lo sigue representado Twitter. Frente a la paulatina 

desaparición de medios tradicionales bajo el gobierno chavista, así como las 

dificultades jurídicas para velar por la libertad de expresión, por parte de los 

existentes; la plataforma de microblogging constituyó un espacio idóneo para que 

ciertas informaciones circularan con mayor facilidad. Muchos periodistas denunciaron 

que plantas de televisión como la del multimillonario Gustavo Cisneros, Venevisión, 

estimaron  la disposición de censores31 para que revisaran las noticias que iban a ser 

relatadas en las diversas emisiones para tales fines, donde las que se consideraran que 

                                                           
31 Son varios los episodios de autocensura durante el chavismo. Si bien lo comentado en estas líneas 
corresponde a un contexto más avanzado en el proceso revolucionario-bolivariano, más temprano, en 
2004, el periodista venezolano y director del periódico Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, a escasos 
días de celebrarse el referendo revocatorio contra Hugo Chávez, a través de su acostumbrada columna 
en el mencionado medio impreso, dejó en evidencia los cambios paulatinos que Venevisión fue 
realizando, por motivos políticos: ¿Ustedes creen que si Gustavo Cisneros hubiera estado convencido el 
25 de junio [2004] de que Chávez será revocado se hubiese entrevistado con él y llegado a acuerdos 
mínimos, algunos de los cuales se observan en la pantalla de Venevisión? (Últimas Noticias, agosto 1, 
2004: 14) 
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podrían provocar incomodidad en el Ejecutivo, debían ser omitidas y sustituidas en 

consecuencia, por otras menos “punzantes”.  Es por ello que en Twitter surgió por 

ejemplo la cuenta @vvperiodistas, quienes de manera anónima se identifican como el 

grupo reporteril de Venevisión, que informa por esa vía lo que el canal donde laboran, 

pretende callar por reflejo de autocensura32. 

 

 La prensa escrita, por la paulatina imposibilidad de seguir circulando, adoptaron 

Twitter, como la vía por la cual difundir en mayor medida, los contenidos dispuestos en 

sus portales web. El simple hecho de proponer la regulación de los contenidos de 

internet porque resulten desagradables para un Gobierno se presenta como algo 

insólito y absurdo entre los defensores de la libertad de expresión a nivel. Es por esta 

razón, que en 2010 cuando el parlamento venezolano otorgó poderes absolutos a 

Hugo Chávez, mediante la aprobación de una Ley Habilitante; hubo profunda 

preocupación en Venezuela, así como en la comunidad internacional, cuando dicho ex 

primer mandatorio aseveró que la información dispuesta en la red debía estar 

regulada, de la misma forma que ocurre en otros ámbitos. 

El medio impreso español El Periódico de Aragón, en una nota del 16 de marzo 

de 2010, que tituló “Internet, nuevo centro de polémica de la "batalla mediática" de 

Hugo Chávez”; replicó las palabras del propio ex presidente al respecto, las cuales se 

referían a que la internet no puede ser una cosa libre, cada país tiene sus normas, la 

regulación y las leyes. Todas esas páginas tienen un administrador y hay que actuar en 

esto" (…).  

                                                           
32 También establecieron una comunidad de Facebook que responde al mismo nickname. 
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 Asimismo, otro medio internacional, en este caso argentino, también se hizo 

eco de estas medidas. En una nota de la periodista Ludmila Vinogradoff en el diario El 

Clarín,  del día 16 de diciembre de 2010, ésta inició su escrito afirmando que el 

parlamento venezolano con mayoría oficialista, promulgará hoy un paquete de leyes 

que extenderá los poderes especiales del presidente Hugo Chávez para gobernar por 

decreto y un complejo sistema que impondrá la censura en Internet.  

 Si bien por un lado este ex neocaudillo venezolano apostó porque a las 

instituciones oficiales se les dotara de un espacio informativo en internet en el marco 

de las gestiones para la conformación de un Gobierno Electrónico y las 

correspondientes instancias administradoras y reguladoras, fomentó la creación de 

espacios virtuales de debate para las ideas de izquierda, así como contó con espacios 

personales en diversas plataformas sociales; también es cierto que no toleró con 

facilidad que el disenso que logró controlar en las vías mediáticas tradicionales, 

contara con mensajes tan versátiles y expeditos a través de internet. 

 No podemos decir que toda la información que comenzó a circular en 

Venezuela como alternativa a la censura comunicacional a través de las diferentes 

redes sociales, fueran ciertas. Esta situación ha provocado que muchas veces exista 

confusión y en consecuencia, escepticismo, sobre los mensajes que se consumen a 

través de estas tribunas. Pero si es cierto que ha sido la única herramienta con la cual 

se ha podido sortear la barrera de censura impuesta por los administradores del 

poder. Estas circunstancias motivaron a que iniciativas, las cuales resultaron 

circunstancialmente posteriores a la muerte de Chávez, se materializaran en un 

intento de apostar por el flujo de la mayor cantidad de información veraz a través de 

entornos virtuales. Por citar algún caso, unos jóvenes venezolanos programaron una 

aplicación para teléfonos móviles denominada FotoAhora – Tu foto veraz, la cual 

funciona como una cámara móvil cualquiera, pero que al momento de hacer la toma, 

coloca automáticamente una marca de agua con la fecha, hora y geolocalización. 

 Pero sin ánimos de desviarnos del espacio temporal que nos atañe, el portal 

especializado en periodismo y temas relacionados con la Comunicación Social, Clases 

De Periodismo (@cdperiodismo), también publicó unas líneas críticas sobre esta 
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temática, relatando el inédito hecho de censura mediática que Chávez adelantó en sus 

últimos años de mandato. 

 Así pues, en 2010, en su portal oficial, este medio fundado por la periodista 

peruana Esther Vargas, advirtió sobe la reforma legal que hemos venido haciendo 

referencia, en la que el presidente Hugo Chávez impondrá  severas sanciones a los 

medios digitales gracias a la Ley Habilitante que le da facultades  para que gobierne los 

próximos 12 meses mediante decretos. La Ley de Reforma de la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, y la Ley de Reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y 

Televisión (Resorte) son una clara amenaza a la libertad de prensa33.  

  Por su parte, la ONG Digital Rights Latin American and Caribbean, elaboró un 

reportaje en histórico, sobre las diversas incidencias del gobierno contra usuarios 

opositores en internet. Después de la reforma de la ley regulatoria del espectro 

mediático y la adjudicación de poderes plenos al Ejecutivo por parte del poder 

Legislativo, se dio inicio a una política de amedrentamiento por parte del Gobierno, a 

quienes intentaran publicar informaciones contrarias a sus intereses revolucionarios.  

Con base en los datos proporcionados por la organización antes citada, hemos 

elaborado el siguiente gráfico: 

  

 

Pese a que estas acciones fueron constantemente reprochadas por el gremio 

periodístico venezolano a través del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), así como 

por diversas instancias internacionales de carácter regional e inclusive mundial, el 

gobierno chavista avanzó considerable y satisfactoriamente en el establecimiento de la 

                                                           
33 Para tener acceso a toda la nota en el website, puede acceder a ella a través de 
http://www.clasesdeperiodismo.com/2010/12/16/chavez-impone-la-censura-en-internet/ 

Detenidas 2 personas
por publicar en
Twitter, acusadas de
desestabilización del
sistema bancario
nacional

El Gobierno tumbó la conexión de
internet por más de 30 minutos en el
marco de las elecciones parlamentarias
de 2011. Se detuvo a un ciudadano por
fotografías sospechosas con material
electoral (fotos extemporáneas).

En repetidas ocasiones se
les aplicaron bloqueos
temporales a portales web
de noticias como Noticiero
Digital y La Patilla
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hegemonía sobre los medios de comunicación. Y aunque gremios y sociedad elevaron 

su voz de rechazo contra esta delicada situación, un importante y mayoritario grupo de 

la sociedad apoyó a su líder Hugo Chávez, en estas y cualquiera de las decisiones que 

adoptó, pues se suponía que lo hacía por el bienestar del “pueblo”. El Ejecutivo 

sostuvo el argumento de que en lugar de aplicar herramientas de censura, lo que hacía 

era consecuencia de las constantes intenciones desestabilizadoras de diversos sectores 

económicos y políticos nacionales e internacionales, contra su gestión y proyecto de 

país. 

 Ahora bien, debemos precisar que los procesos comunicativos no se suscriben 

únicamente al ámbito periodístico y a los medios de comunicación ya reseñados. El 

chavismo extendió su área de influencia al ámbito cinematográfico y de producción 

cultural. A través de diversas iniciativas como la Fundación Villa del Cine o la 

Cinemateca Nacional, se encargó de controlar los incentivos económicos para la 

creación y distribución de productos derivados de este ámbito. Asimismo, los artistas 

del ámbito musical, que aspiraran a obtener el apoyo oficial para la promoción o 

distribución de sus proyectos, debían pasar por las consideraciones del Centro 

Nacional del Disco. Con todo ello pretendemos indicar, que personas a las cuales se les 

demostrara un rechazo público y manifiesto hacia la figura de Chávez y su gestión, se 

les impedía el acceso a este tipo de ayudas, sin mencionar que por el complejo 

panorama económico del país, cada vez resultaban más, las únicas alternativas en 

dicho contexto. 

 Asimismo, el poder del Estado también recayó sobre el sistema de archivos, 

museos y bibliotecas, es decir, cualquier instancia de promoción y distribución cultural. 

A partir de 2009, y según la postura del Gobierno, resultaba necesario 

reorganizar y controlar más el amplio espectro comunicacional oficial. Para tales fines 

se creó el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SIBCI). Asimismo, se 

emprendió el proyecto de la Televisión Digital Abierta (TDA) según anuncio del propio 

ex presidente, bajo el estándar braliseño SBTVD. Pero no fue sino hasta 2011 que ello 

avanzó tímidamente (de hecho es en 2013 que se logró masificar articulando 

estrategias con la CANTV). 
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Se propuso una parrilla televisiva compuesta por 15 canales financiados por el 

Estado y sólo 3 canales privados, los cuales han venido aplicando serías políticas de 

autocensura frente al sistema legal impuesto por el Gobierno en materia 

comunicacional. 

Con el fin de ilustrar este complejo entramado comunicacional del Gobierno de 

Hugo Chávez, nos hemos permitido elaborar la siguiente infografía, que da una idea, 

por áreas estratégicas, del efectivo establecimiento de un proceso hegemónico, como 

hemos venido apuntando, a semejanza de aquel Ministerio de la Verdad, que Orwell 

construyó en su obra “1984”.  

El Estados pasó de ser el ente regulador del ámbito comunicacional del país, a 

convertirse también en el mayor, y casi único, proveedor de servicios para el debido 

desarrollo de los procesos en este ámbito. 

 (Fuente: elaboración propia) 
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En 1999, cuando la Era chavista se encontraba en sus albores, el entonces 

director general de la Oficina Central de Información de Venezuela, Juan Barreto, al ser 

precisado por los periodistas sobre la especial atracción que tuvo Chávez por aparecer 

constantemente en los medios, respondió: -A él gusta y eso no es pecado. Tengo 

entendido que a Madona también le gusta, por eso convoca a los medios” (en Revista 

Producto, junio, 1999: 58-60) 

En junio 2013, a tres meses de haber fallecido Hugo Chávez, le fue otorgado el 

Premio Nacional de Periodismo -que no lo otorga el gremio oficial- por haber sido el 

gran impulsor de los medios públicos, al tiempo de reconocérsele su destreza 

comunicativa así como la lucha librada frente al terrorismo mediático. Sobre este 

hecho, el reconocido intelectual y escritor venezolano Leonardo Padrón, ironizó a 

través de su perfil en Twitter, diciendo: 

 

 Otro elemento que hay que tomar en consideración en cuanto al rol 

hegemónico comunicativo del Estado -que se resume prácticamente en la figura de 

Chávez-, tiene que ver con el ámbito educativo. De esta manera, a través de las 

regulaciones impuestas a través del Ministerio de Educación, el Gobierno inició a partir 

del segundo mandato consecutivo de Chávez, una arremetida tangible en el terreno 

educativo, por medio de la fabricación de libros escolares, impuestos tanto al sistema 

público como al privado, donde se reescribieron muchos postulados, en especial en 

materia histórica, lo cual abordaremos con mayor detalle en el próximo apartado. 

 De esta manera, no sólo la propaganda sobre el líder revolucionario era 

introducida en audiencias más tempranas, sino que además se tergiversaron fechas y 

acontecimientos históricos con la finalidad de condicionar los hechos en función del 
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proyecto chavista. Un ejemplo de ello es el libro Venezuela y su gente (Bracho A. y 

León, 2011) dirigido a niños del último curso de educación primaria. En él, se tergiversa 

el proceso de nacionalización petrolera que se realizó en 1975, al tiempo que se alude 

a los hechos acaecidos durante el Paro petrolero  de 2002, que tuvo como objetivo 

presionar la salida de Chávez del poder. De igual manera, en alguno de los capítulos se 

hace referencia al Capitalismo, como un sistema económico donde los dueños de 

empresas se enriquecen con la explotación del trabajo de sus empleados y la 

naturaleza. Todo lo anterior está acompañado por severas críticas a episodios políticos 

anteriores al chavismo, y que componen la historia democrática venezolana.  

 Sobre este mismo tema también resulta pertinente traer a colación la revista y 

educativa Tricolor, la cual data de 1949, la cual desde el arribo de Chávez al poder, 

sufrió un cambio sustancial de sus contenidos, orientando sus dibujos, historietas y 

textos, con fines de adoctrinamiento de la conciencia infantil, por parte del Estado, en 

especial, exaltando la figura del Presidente de la República, como el gran benefactor. 

Este material es de distribución gratuita, es responsabilidad del Estado y su tiraje se 

ubica mensualmente en más de 500.000 ejemplares34. 

Así pues, valiéndose de unos grandes y reconocibles dotes retóricos, amén del 

manejo casi absoluto del espectro comunicacional venezolano, Hugo Chávez impuso 

un escenario hegemónico, por vías legales y extralegales, con la anuencia de la mayoría 

de la sociedad. Su fascinación por los medios fue evidente y tangible, pero sólo en el 

caso donde su figura representara el centro de atención, de lo contrario, el disenso y la 

pluralidad periodística fueron aspectos constantemente demonizados y atacados en 

consecuencia, a través del sistema gubernamental, la articulación del entramado legal 

imperante, así como el sistema comunicacional hegemónico. 

Un ejemplo de lo anterior y que nos permite introducir el siguiente apartado de 

análisis, tiene que ver con el diario El Correo del Orinoco, donde se incluyen 

periódicamente las caricaturas de El Tano. Dicho caricaturista, ilustra a la disidencia 

venezolana como roedores (ratas), en un frontal intento de descalificación así como de 

                                                           
34 Para profundizar más sobre el tema de la modificación de contenidos educativos durante el chavismo, 
puede consultarse el capítulo escrito por el abogado venezolano Carlos Leáñez Aristimuño en (Canova et 
al, 2015) 
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polarización social. Pero este tipo de recursos gráficos no son sólo dispuestos en el 

medio impreso ya indicado, sino que también forman parte de la propuesta gráfica de 

los empaques de los alimentos de la red pública de mercados Mercal, PDVAL y 

Bicentenario35. El análisis sobre el uso violento e ideologizado del mencionado material 

gráfico está dispuesto en el trabajo de Canova en (Canova et al, 2015: 34-35). 

 A criterio de la psicóloga social venezolana Colette Capriles (2006), la llamada 

Revolución Bolivariana fue (con Chávez) y siguió siendo (con Nicolás Maduro) 

mediática y espectacular, por lo que cualquier esfuerzo por estudiarla o reconstruir 

pasajes de su historia, deberá estar soportado sobre una gran multiplicidad de fuentes 

comunicacionales como la enorme cantidad de alocuciones de la figura presidencial, 

las más de trescientas emisiones de Aló Presidente, sin contar las innumerables notas y 

coberturas de prensa sobre diversos mensajes y declaraciones. A ello debemos añadir 

todo el material electrónico que al día de hoy, a través de la plataforma online 

gubernamental, sigue exaltando la figura y el discurso del difunto líder. 

 Para finalizar este apartado valdría la pena reflexionar sobre ¿si la televisión no 

le hubiese concedido esos famosos minutos al aire para deponer las armas en 1992, 

Chávez y su fenómeno revolucionario hubiesen existido posteriormente?  

 

4.2. Elementos discursivos: Popular y prolija retórica 

 El origen de Hugo Chávez nos remite a una zona humilde de los llanos 

venezolanos, siendo el segundo de los seis hijos del matrimonio Chávez Frías. Y como 

es normal en Venezuela, en las personas de estratos sociales inferiores, el joven Hugo 

ingresó en la Academia Militar por ser una institución que le aseguraba comida, techo, 

vestimenta y educación; donde llegó a ostentar el rango de Teniente Coronel del 

Ejército. 

 El no haber nacido en “cuna de oro”, o haber llevado una vida de lujo le 

permitió, en el transcurso de su campaña electoral, conectar rápidamente con los 

                                                           
35 Si se desea conocer más sobre el trabajo de ilustración de El Tano, su trabajo puede ubicarse en 
internet a través de la etiqueta Realismo socialista a punta de muñecotes. 
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sectores sociales populares, que resultan el grupo demográfico mayoritario del país, 

como es el caso en muchas naciones latinoamericanas. 

 La psicóloga social Colette Capriles (2004: 17) dejó constancia del fenómeno 

chavista a escasos días de las elecciones presidenciales de 1998: 

Cierre de campaña de Chávez ante una desbordante avenida Bolívar [una de las 

arterías viales con mayor extensión en la ciudad de Caracas]. La línea del 

discurso es la del pastor evangélico a las puertas del Apocalipsis, clamando 

contra la corrupción de las almas. El demonio encarnado en los partidos, 

evidentemente (…) La figura del predicador incluye el diálogo retórico que exige 

del público esos asentamientos: oh yeah, oh lord (…) La estrategia bíblica: 

resurrección de la patria, vida nueva, renacimiento, año I de la V República (…)  

 Así se resume la asunción de Chávez: con un discurso basado en la promesa de 

cambiar radicalmente, a través de un proceso revolucionario, los flagelos de la crisis y 

profusa corrupción que habían azotado a la Nación hasta esos momentos, de los cuales 

los partidos políticos existentes, eran los principales responsables. Y allí otro punto 

importantísimo a su favor. 

 La oferta electoral del outsider Chávez estuvo basada en su independencia del 

sistema político tradicional venezolano. Su mejor tarjeta de presentación: haber 

participado en un intento de Golpe de Estado en 1992, como vía para acabar con el 

sistema corrupto, a su juicio, imperante en Venezuela desde 1958, cuando se puso fin 

a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y se retomó la senda democrática en el país. Su 

pecado confeso: tener que haber recurrido a las formas de ese sistema político 

tradicional, a través de la conformación de un nuevo partido político, para poder 

participar en la contienda electoral en la que resultó finalmente victorioso, y a la cual 

ya hemos hecho reiteradas referencias.  A través del discurso apostó por una ruptura 

con os viejos esquemas de socialización imperantes en Venezuela desde el retorno de 

la democracia a mediados del siglo XX, y por ello hizo uso de basamentos teóricos que 

en muchos casos, resultaron incompatibles entre sí. 

 Pero en definitiva, la retórica proselitista chavista se basó en la articulación 

política de la antipolítica (Mires, 2007) dirigida contra el bipartidismo impuesto hasta 

ese momento histórico en el país. Esta es una característica inherente al pensamiento 
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e idiosincrasia castrense, que privó en el eje principal del chavismo. La acción se enfiló 

hacia los sectores sociales populares, desorganizados y desilusionados con el sistema 

político del momento, que poco o nada los había tomado en consideración. 

Valiéndose de una gran habilidad para articular el storytelling, así como el 

storydoing; no sólo estableció un fuerte nexo empático con los sectores populares, 

como ya hemos dejado constancia anteriormente, sino que presentó las herramientas 

para articular esos cambios tan ansiados y tan prometidos: una Asamblea 

Constituyente. Y en eso se basó el punto primordial de su campaña. Cambiando la 

Constitución vigente hasta ese momento, la cual databa de 1961, se acabarían todos 

los males que aquejaban al país y la gente, en especial los menos favorecidos, los 

cuales podrían aspirar nuevamente a escalar en la pirámide social, si el Estado se hacía 

garante de ello. 

 Esto nos remite otra vez al testimonio y reflexión de la propia Capriles (2004: 

20-21) cuando indicó en el mismo mes de diciembre de 1998, que: 

Es curioso, pero Chávez insiste, en su lenguaje torpe (aunque muy directo) en la 

refundación de la república y no cabe duda, puesto que piensa que eso puede 

hacerse mediante la Constituyente, de que está pensando en cambios 

institucionales (esto al margen de las verdaderas intenciones, porque detrás de 

toda nostalgia del republicanismo hay la convicción de que existen ciertos seres 

esclarecidos, virtuosos, que son los que deben dictar el rumbo y el destino de la 

masa; hay una visión aristocrática del poder) (…) 

En eso podemos resumir la inicial aspiración electoral chavista: la refundación 

de la patria. A partir del “podemos lograrlo” “si hacemos… si no permitimos…”, llegar a 

la concreción de esas proyecciones. Por ello, en el primer año de gobierno, Chávez 

llevó a cabo la convocatoria para el establecimiento de una Asamblea Constituyente36, 

la cual fue apoyada por la mayoría de la población y la cual dio vida a la famosa y tan 

                                                           
36 El proyecto chavista, de fuerte base mesiánica, se atribuye a sí mismo un origen y una misión tan 
ilustres como las repúblicas de Bolívar. Chávez no podía conformarse con la extraordinaria tarea de 
consolidar la democracia y alcanzar el desiderátum de nación emergente. Quiso romper radicalmente 
con la herencia democrática, marcar un hito, crear una nueva República. Nada que ver, pues, con la 
“Cuarta” República fundada por el “felón” general Páez y extinguida en manos del último Rafael Caldera. 
(Martín en Francés y Machado, 2002: 47)  
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controvertida Constitución de 1999. A partir de este hecho fue común escuchar a 

detractores y seguidores la frase de “Lo que Chávez anuncia, Chávez lo cumple”. 

A cada quien le dirigió el mensaje que quería escuchar. Al denominado 

“pueblo” -más adelante profundizaremos sobre estas categorizaciones- se dirigió de 

manera impetuosa, con arengas fuertes, con un discurso esperanzador donde él fungía 

como el guía necesario para alcanzar el estado de bienestar anhelado. A los 

intelectuales y tecnócratas los abordó con tono conciliador, preocupado por la realidad 

del país, utilizando conceptos y categorías propias de las ciencias políticas y 

económicas. La conjunción de este doble lenguaje aseguró el triunfo electoral. Como 

señala Chumaceiro A. (2003: 25) el discurso chavista se caracterizó por (…) un discurso 

fuertemente retórico, con marcados rasgos de coloquialidad y buscada cercanía con los 

interlocutores. Aun en las situaciones más formales, emplea solamente registros orales 

informales, con apariencia de improvisación y espontaneidad.  

Sobre estas premisas, y la oferta electoral que permitió pensar en un país mejor 

del que Venezuela venía siendo hasta ese momento, el resultado fue que la figura de 

Chávez se consolidara rápidamente en la categoría de defensor de los desvalidos, el 

“elegido” o personaje mesiánico destinado a “salvar el país”, una suerte de Robin Hood 

que lucharía por la verdad y la justicia. ¿Oferta electorera? Una de las principales 

características de la política latinoamericana (en su mayoría) desde las postrimerías del 

siglo XX, y lo que llevamos del XXI; obedece a su articulación neopopulista, por la 

misma razón demográfica que planteamos con anterioridad: sociedades compuestas 

en su mayoría, por sectores oprimidos y populares, con escaso o nulo acceso a la 

educación, así como a los servicios asistenciales y una debida alimentación. El que 

ofrezca la salvación y conecte con la mayor cantidad de sectores sociales, tiene el 

triunfo asegurado. Evidentemente la financiación también fue importante, y para los 

grupos económicos fue necesaria esa articulación doble del discurso. Una batalla con 

dos frentes abiertos. 

Pero como ocurre en todos los ámbitos, una cosa es lo que se ofrece y otra lo 

que se hace. Como ha llegado a sentenciar Capriles (2006) los primeros pasos del 

nuevo líder en el poder, se bifurcaron entre la idea modernizadora de la gestión 
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pública sostenida sobre una heterodoxia económica, al tiempo de mostrar algunos 

rasgos de populismo autoritario con visos hegemónicos, bajo la manta de un modelo 

de Estado liberal. Por ello la referencia más apropiada de neopopulismo y que en 

próximas líneas seguiremos justificando.  

Hugo Chávez inició su camino político con un discurso duro e insultante con su 

contraparte, que en resumen sería cualquiera que lo adversara, y que por consiguiente 

pasaba a la categoría de enemigo. Se sembró así la base simbólica y política que marcó 

el momento de ruptura revolucionario, con sus correspondientes pasado y presente.  

(…) el carácter agresivo y, en algunos casos, hasta violento de sus textos, así 

como la apelación constante a la ironía y a la descalificación del adversario, ha 

dado lugar a una práctica verbal atizadora de diferencias sociales que puede, 

incluso, reforzar prejuicios y promover la intolerancia e, incluso, la violencia 

social. (Chumaceiro A., 2003: 26) 

Y sobre estos enemigos o “contrarrevolucionarios”, los tuvo de todo tipo y de 

todas las latitudes, ya que a  juicio de Chávez, existían amplios sectores de la sociedad 

venezolana que lo odiaban, así como el hecho de que Estados Unidos se encontraba 

constantemente conspirando contra su gestión, al igual que contra su vida, como 

muchas veces lo exclamó en público. 

A través de esta retórica combativa, y con el desarrollo de una categorización 

propia sobre diversos escenarios de la vida nacional, el líder de la Revolución 

Bolivariana apuntó a la división o polarización de la sociedad, a la exaltación de la 

figura del primer mandatario por encima del resto de los integrantes del Gobierno, así 

como al engaño y la confusión social con la intención de desprestigiar y diezmar a los 

sectores adversos. 

En 1949, el escritor británico George Orwell, es su esclarecedora obra 1984, 

describió la construcción del poder totalitario, a partir de la oferta política de la 

igualdad y las reivindicaciones sociales. Y sobre ello, la conformación de un discurso 

sustitutivo de los elementos de referencia social, con la intención de consolidar por 

encima de todo, ese ejercicio pleno del poder. Como precisa Capriles (2006) sobre la 

labor chavista revolucionaria, este idioma común se construye para unificar no sólo el 
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espíritu, sino para alcanzar la unidad del pensamiento y de acción, a semejanza de lo 

descrito en la obra literaria en cuestión. 

En un episodio de esta novela, un alto miembro del partido de gobierno, al 

momento de torturar a un detractor, sentencia: 

Sabemos que nadie se apodera del mando con la intención de dejarlo. El poder 

no es un medio, sino un fin en sí mismo. No se establece una dictadura para 

salvaguardar una revolución, se hace una revolución para establecer una 

dictadura. El objeto de la persecución no es más que la persecución misma. La 

tortura sólo tiene como finalidad la misma tortura. Y el objeto del poder no es 

más que el poder. (Orwell, 1949: 220) 

 Y con base en este principio, Antonio Canova (en Canova et al, 2015) 

argumenta lo que ha sido la construcción de una neolengua –en los mismo términos 

orwellianos- en la Venezuela chavista. Cuando nos referimos a la polarización de la 

sociedad en los términos en que todo el que se oponga es porque ha asumido una 

conducta de confrontación por consiguiente, el discurso que se construye alrededor de 

ello debe permitir que quienes repudien al enemigo, en igual proporción se apeguen al 

Gobierno. En correspondencia, Chávez desde su primer año de gestión, apostó a la 

descalificación e insulto constante de sus detractores, con la finalidad de 

deshumanizarlos, ya que de esta forma, no gozarían del estatus necesario para exigir 

derechos. Y estos insultos y vejaciones quedaron arraigados en la mentalidad y 

vocabulario del venezolano contemporáneo, inclusive en los sectores opositores. 

 Y como dijimos en lo referente a los elementos comunicacionales, en cuanto a 

que hubo un antes y un después en la actuación del Gobierno de Chávez con los 

medios de comunicación en relación a la crisis política específicamente de 2002, lo 

mismo ocurrió con el discurso. Aquí valdría tomar nuevamente en consideración las 

palabras del líder en mención, que ya aludimos en el apartado anterior: -Quiero que 

sepan que en esta nueva etapa el que está conmigo está conmigo, el que no está 

conmigo está contra mí (Ramos, 2006: 21) 

En la medida en que desde la máxima tribuna del poder se impuso un 

hegemonía en el ámbito mediático, el umbral ideológico que se cruzó, redujo la 
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ambigüedad conceptual del discurso, recurriendo progresivamente y cada vez más al 

diccionario de la izquierda tradicional (Capriles, 2006) e inclusive más radical.  

 Sobre la estética discursiva de odio y descalificación de las contrapartes, un 

ejemplo de ello son los términos Ecuálido y Majunche. Ambos, proferidos contra la 

sociedad civil que emprendía acciones de calle contra diferentes arbitrariedades 

cometidas por el Gobierno, o bien para exigir mejoras en los servicios públicos o 

cualquier otra responsabilidad de quienes administran e poder del Estado. Al día de 

hoy es común escuchar a personas adversas al proyecto chavista exclamar 

públicamente: -Yo si soy escuálido(a), y qué… En este sentido, el término no es 

articulado como un elemento descalificatorio sino como bandera u orgullo político. 

 Pero como ya mencionamos, la explotación de los recursos comunicacionales 

del Estado, más allá de menospreciar y descalificar a los sectores adversos (reales o 

inventados con fines políticos), apostó por la máxima exaltación del líder 

revolucionario, ergo, el Presidente de la República. De igual manera, ese mismo 

individuo elevado a figura mesiánica, expresó en el marco de la campaña Chávez 

corazón de la patria, la cual correspondió a las elecciones presidenciales de 2012, 

donde buscaba su tercer mandato consecutivo; que ¡Chávez ya no soy yo!, ¡Chávez es 

un pueblo! Chávez somos millones, tú también eres Chávez mujer venezolana, tú 

también eres Chávez joven venezolano, tú también eres Chávez niño venezolano, tú 

también eres Chávez soldado venezolano, tú también eres Chávez pescador, agricultor, 

campesino, comerciante, porque Chávez no soy yo, ¡Chávez es un pueblo!37. 

 Él reconocía ante las multitudes que se agolpaban al pie de las tarimas que 

recorrieron el país en la cuenta atrás por la nueva contienda electoral, que cuando veía 

la cara de las personas en esos sectores populares, existía una conexión ineludible, una 

sensación que trascendía un simple sentimiento de empatía. 

 Y este doble juego, donde el sistema público de medios y todo el aparato 

estatal constantemente se encargó de encumbrar la figura presidencial, como ya 

                                                           
37 El spot publicitario de la campaña en cuestión puede ser consultado a través de 
https://www.youtube.com/watch?v=n4sdk7Zyaa8 Asimismo, si se desea escuchar una de las 
alocuciones donde Hugo Chávez realizó estas afirmaciones, se puede consultar 
https://www.youtube.com/watch?v=DmIwRGInWDc 

https://www.youtube.com/watch?v=n4sdk7Zyaa8
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demostramos, junto a los actos públicos donde Chávez hábilmente capitalizó las 

necesidades de reconocimiento de los sectores sociales más oprimidos; comenzó a dar 

frutos en el transcurso de los 14 años que estuvo este personaje en el poder. En 

consecuencia, y con Chávez en vida, fue común ver manifestaciones de adoración 

como la siguiente: 

 

(La fotografía corresponde a un quiosco ubicado en casco central de la ciudad de Caracas, 

frente a la sede principal del Banco Central de Venezuela) 

    

 Y hablamos de reconocimiento de los sectores populares en el discurso 

chavista, porque fue el recurso más destacado y el más utilizado por este ex 

presidente. Y fue su mayor éxito también. Porque si bien es cierto que en un país 

donde la mayoría de la población integra estos sectores, el discurso político debe estar 

orientado hacia ellos para asegura la mayor cantidad de apoyo electoral, nadie se 

había puesto en “igualdad de condiciones” con ellos, reconociéndose entre ellos y 

divulgando que él era uno de ellos. Con esto hay que advertir que estamos haciendo 

referencia única y exclusiva al discurso, y en ningún momento vamos a entrar en 

consideraciones si las acciones se correspondieron a las palabras. Lo que si es cierto es 

que a los sectores sociales marginales los sacó del anonimato. 

Ahora bien, el psicólogo social venezolano Ángel Oropeza, en la oportunidad de 

introducir la investigación de quien quizás sea la voz académica más calificada para 
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hablar de la pobreza y los sectores populares venezolanos, el sociólogo Luis Pedro 

España; enfatiza en el hecho que –y con esto recogemos uno de los elementos sobre la 

polarización de la sociedad antes comentada- (…) tanto la idealización ingenua como el 

rechazo despreciativo hacia lo social y popular son ambas perversiones derivadas de los 

estereotipos (…) son un serio obstáculo para el reconocimiento de todos los 

venezolanos como tales (…) (Oropeza en España, 2015: 10). 

El ex presidente Chávez elevó su figura a una instancia etérea que se asimilaba 

en su “pueblo seguidor”, él creó una conexión empática desde el altar del poder con 

sus seguidores, en un acto retórico de supuesta igualdad, donde todo aquel ciudadano 

de ese país que rechazara el proyecto de gobierno o la propia figura del líder, quedaba 

confinado a la exclusión automática de esta relación “benéfica” y “protectora”, en el 

mismo orden de relaciones e ideas planteadas por Orwell y su Gran Hermano. Y esta 

exclusión se aplicó al unísono en dos planos, el propio, el del ciudadano que no se 

reconocía con ello y el del grupo que lo rechazó como elemento transgresor de la 

lógica impuesta. Y sobre esta situación, como si habláramos de un círculo, el discurso 

alimentaba constantemente el sistema, para evitar que la relación se dilatara. 

Venezuela es un país con fuertes diferencias socioeconómicas que en los 

últimos años fueron ampliadas socioculturalmente desde dos realidades. La 

primera, el proceso de empobrecimiento masivo que tuvo lugar entre 1980 y el 

año 2000 y, la segunda, el planteamiento polarizado del discurso político que ha 

filtrado todos los espacios sociales desde 1999. Polarización que es posible que 

se esté atenuando, y puede que llegue a su fin, junto con este presente que 

parece protagonizar la última etapa del ciclo populista, tanto por el declive de la 

renta petrolera como por la muerte del presidente Hugo Chávez y su 

incendiario liderazgo. (España, 2015: 14) 

 El discurso de Chávez, no sólo se constituyó sobre la base de una profusa 

utilización de descalificativos hacia sus contrincantes, así como un excelente manejo 

de recursos retóricos que buscaron establecer el acercamiento de su imagen con los 

amplios sectores pobres del país, como ya enfatizamos. Para obtener óptimos 

resultados sobre esto último, el ex presidente en cuestión desarrolló una destacable 

habilidad para cambiar el significado de términos y categorías que en otros contextos 

resultarían negativos para el apoyo de cualquier gestión, pero que él y por 
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consiguiente toda la estructura de poder en Venezuela, obtuvieron grandes beneficios. 

En este sentido podríamos traer como primera referencia el término Socialismo del 

Siglo XXI, que como bien indica Canova (2015), en atención a la articulación del 

fenómeno orwelliano de la neolengua en la Venezuela contemporánea, fue utilizado 

como identificador del proyecto chavista, para evitar eludir las etiquetas de marxismo, 

socialismo y comunismo, que históricamente han evocado a proyectos políticos 

inviables y fracasados. 

 Lo mismo ocurrió, en su sentido más grave, sobre el proceso de expropiaciones 

de empresas que se iniciaron a partir del 2000 (aunque su profundización fue a partir 

de 2006) y que dieron pie, entre otros aspectos, al clima de crisis política de 2001-2002 

ya referenciado. La manera en que se emprendieron acciones arbitrarias contra 

empresas y sus legítimos dueños, sin ningún tipo de justificación sino como una suerte 

de imposición del poder máximo por parte de las autoridades del país, donde en la 

mayoría de los casos no se cancelaron los montos correspondientes en 

contraprestación a los agraviados –hechos estos que han llevado al país a tribunales 

internacionales en muchos casos-, este proceso  que denominaron de 

“expropiaciones”, en una oportunidad una diputada de oposición le espetó al 

Parlamento de mayoría chavista  en 2014 (ya Chávez muerto)  que eso no fue más que 

un simple robo38. 

 En todo caso, lo que ha resultado como elemento importante de ser tomado en 

consideración, fue justamente el cambio de significado de ciertos términos, con la 

finalidad de ser adaptados a los fines necesarios del discurso y acción oficial. Y de aquí 

podemos rescatar igualmente la demonización hacia cualquiera que no estuviera de 

acuerdo con el Gobierno y con su líder. Ya el propio término “oposición” por muchos 

años en Venezuela fue utilizado por Chávez para señalar y referirse a conspiradores, 

asesinos, y cualquier otro adjetivo que tuviera como idea implícita el irrespeto de la 

normativa y las leyes. 

                                                           
38 La neolengua del régimen chavista es más compleja que la expuesta en 1984. No se reduce a pervertir 
el léxico sino también la sintaxis, es decir, la conexión de las palabras entre sí (…) No hay devaluación 
sino “ajuste cambiario”; no hay planes de racionamiento sino “planes de abastecimiento”; no hay 
aumento de precios sino “ajuste de precios”; hay robo de propiedades privadas por parte del Estado, 
sino “rescate de tierras” o “expropiaciones” (…) (Graterol S. en Canova et al, 2015: 134) 
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Y como si todo esto fuera sacado del famoso diccionario de neolengua que el 

Ministerio de la Verdad se molestó tanto en desarrollar con fines de avanzar en el 

proceso de hegemonía de todos los ámbitos sociales, articulado por el Partido del Gran 

Hermano, en la famosa novela de Orwell que ya hemos venido aludiendo a lo largo de 

este apartado; durante la época chavista (se mantuvo el proceso con su hijo político, 

Nicolás Maduro), se incluyeron en el discurso otra cantidad de elementos que si bien 

no se dirigían al ataque del enemigo o a la propaganda del líder y su proyecto, 

permitieron generar un estado de confusión jurídica y política, aunque ello afectara la 

propia Constitución de la República. 

Así pues, según se interpreta por la articulación de las acciones oficiales, las tan 

llamadas y promocionadas Misiones, no fueron más que políticas de emergencia en el 

ámbito social, ejecutadas al margen de los controles jurídicos y administrativos 

estipulados en el sector público. Cual logros significativos y trascendentales, estas 

acciones constituyeron enormes horas de discurso que elevaron (y elevan) la gestión 

del líder bolivariano, a categorías ya inhumanas. Y aunque la figura jurídica de esta 

estrategia de gestión no está contemplada en las leyes nacionales, su referencia ya 

está inoculada en el vocabulario popular. Lo mismo ocurre con otros términos a los 

cuales Canova (2015: 56) alude en su estudio y que trascendieron los discursos 

chavistas, para ser reproducidos constantemente por el sistema de poder y la 

población, consciente o inconscientemente, con unos significantes indefinidos y 

confusos: 

Parlamentarismo de calle. Guardia del pueblo. Oposición leal. Buenandro [en 

contraposición de malandro = delincuente]. Hegemonía comunicacional. 

Gobierno de calle. Economía comunal. Integración de los pueblos. Guerra 

económica. Guerra bacteriológica. Empresas de producción social. Dignificados. 

Propiedad social. Estado comunal. Constituyente universitaria. Justicia comunal. 

Colaboración de poderes. Ley habilitante. Método Chaz. Cuarta República. 

Gobernar obedeciendo. Sacudón. Reperfilamiento de la deuda. Contraloría 

social. Acaparamiento en consumo.  

   Valdría sumar a la cita anterior los sentidos particulares que Chávez le otorgó a 

los términos imperialismo, antiimperilismo y el que inventó en relación a esas 

acciones: Pitiyanqui (en referencia a quienes estuvieran involucrados en acciones 
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desestabilizadoras con EEUU). Este fenómeno podría ser interpretado como el famoso 

doblepensar propuesto por Orwell en 1984.  

Y a través de esta nueva narrativa, de este discurso particular -su discurso-, 

Chávez y su Gobierno apostaron por el control de los referentes sociales, de la historia, 

y de la razón misma de los individuos. Por ello hemos aludido en repetidas ocasiones la 

novela de Orwell sobre esta idea. Impidió o disminuyó en la medida de lo posible, la 

existencia de un discurso divergente. El ex presidente Chávez llegó inclusive a señalar a 

sus detractores como “escoria”39, y como bien podemos inferir, cualquier argumento 

de un sector que sea etiquetado como desecho, por lógica carece de peso y 

coherencia. Las acciones de censura y hegemonía comunicacional abordadas en el 

apartado anterior resultan insuficientes, frente al argumento que el abogado 

venezolano y especialista en lengua en el contexto globalizador, Carlos Leáñez 

Aristimuño (en Canova et al, 2015: 71), indica sobre lo estipulado en el plan de 

gobierno chavista, cuya intencionalidad fue la de impedir no solo la emisión de 

mensajes divergentes, sino también la posibilidad de que estos puedan ser construidos. 

Sólo así podría lograrse el control de la orientación política, social, económica y cultural 

(…) y para ello hay que socavar la lengua40 

La imposición de un nuevo marco de referencias, devenido de un proceso 

retórico muy eficiente desde la cabeza del poder, representó una profanación del libre 

pensamiento. Sobre esto, el escritor y poeta español Pedro Salinas, en su Aprecio y 

defensa del lenguaje (1995: 8) ya había mostrado su preocupación en 1944, cuando 

afirmó que: (…) el lenguaje es el primero, y yo diría que el último modo que se le da al 

hombre de tomar posesión de la realidad, de adueñarse del mundo. A ello valdría la 

pena citar la reflexión de otro notable intelectual, en este caso venezolano, Arturo 

Uslar Pietri (1955), quien sentenció que: 

Quien habla como patán, terminará por pensar como un patán y por obrar 

como un patán. Hay una estrecha e indisoluble relación entre la palabra, el 

pensamiento y la acción. No se puede pensar limpiamente, ni ejecutar con 

                                                           
39 http://www.talcualdigital.com/Nota/61588/Expliquenle-A-La-Escoria 
40 Para profundizar sobre este aspecto, el Plan de la Patria 2013-2019 se encuentra a disposición en 
http://gobiernoenlinea.gob.ve/home/archivos/PLAN-DE-LA-PATRIA-2013-2019.pdf 
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honradez, lo que se expresa en los peores términos soeces. Es la palabra lo que 

crea el clima del pensamiento y las condiciones de la acción. 

El ex presidente Chávez fue muy hábil en la categorización de los grupos 

antagónicos generados por todo este nuevo discurso. De modo que si había que 

identificar a los que lo apoyaran a él y su gestión, serían señalados como patriotas, en 

una clara alusión al grupo que se rebeló en el siglo XIX junto a Simón Bolívar, contra la 

“opresión colonizadora española”. Todo aquel que no estuviera alineado con este 

planteamiento, no sólo era apátrida (la acción del destierro es automática), sino que es 

merecedor de cualquier otra cantidad de improperios, eufemismos   y 

descalificaciones.    

El mejor ejemplo para ilustrar lo anterior, sucedió en un acto de calle en 2008 

(disponible a través de http://bit.ly/2irJsPG) donde el ex presidente Chávez, no sólo 

tomó una decisión de interés nacional en un acto político, sino que el tono iracundo en 

el que profirió su discurso, estuvo cargado evidentemente por improperios y 

amenazas: 

(…) Comenzamos a evaluar las relaciones diplomáticas con ese país [EEUU] Nos 

acaban de informar que Estados Unidos expulsó al embajador boliviano (…) Y 

para que Bolivia sepa que no está sola, son las 7 y 15 minutos, a partir de este 

momento, ¡tiene 72 horas el embajador yanqui en Caracas para salir de 

Venezuela! ¡En solidaridad con Bolivia, y el pueblo de Bolivia, y el pueblo de 

Bolivia! (…) ¡Váyanse al carajo yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo 

digno! (...) Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaicaipuro, los hijos 

de Tupac Amarú, y estamos resueltos a ser libres (…) Cuando haya un nuevo 

Gobierno, mandaremos un nuevo embajador. 

Este episodio también fue recogido por la periodista Karem Racines en un 

extenso reportaje el 7 de mayo de 201241, para la revista colombiana Semana, titulado 

“Chávez, el insurgente”, donde, como parte de un repaso al extenso período al frente 

de la administración del poder en Venezuela por parte de este personaje, señaló al 

respecto: El gobierno de Chávez se ha caracterizado por profundizar la diferencia y 

sembrar el odio entre las clases sociales con un discurso incendiario (…)  

                                                           
41 El artículo se encuentra a disposición en el formato digital de la revista, a través de 
http://www.semana.com/gente/articulo/chavez-insurgente/260691-3 
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En ese mismo artículo, ya al final de toda la exposición, esta periodista trajo a 

colación las desafortunadas declaraciones del ex primer mandatario venezolano, 

donde insultó a través de su acostumbrado programa televisivo dominical Aló 

Presidente del 2 de marzo de 2008, a su homólogo colombiano en ese momento, 

Álvaro Uribe Vélez. 

En la mencionada emisión, que correspondió a la número 30642, después de 

entonar la letra de una canción del folklore venezolano, y tras una extensa interacción 

con funcionarios militares y del Gobierno a lo largo de una arteria vial de la ciudad de 

Caracas (un programa que se extendió hasta casi las 5 horas), el ex primer mandatario 

llegó hasta una locación donde se dispuso cómodamente, para abordar entre otra 

cantidad de temas, lo siguiente: 

El presidente subimperialista de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, es un mentiroso, 

puede ser presidente de una mafia pero no de un pueblo. Es un criminal y no le 

vamos a permitir que convierta a Latinoamérica en otro Israel. Indigno, lo acuso 

por ser un mero y triste peón del imperio. 

Ahora bien, profundizando un poco más en lo referente al discurso, al margen 

del tono duro, insultante, insolente e inclusive vulgar en muchos casos; hay que tomar 

en consideración que el manejo hegemónico de la comunicación ya descrito en el 

apartado anterior y reconocido por el propio Gobierno, así como la producción masiva 

y constante de propaganda gubernamental; permitieron el reemplazo paulatino de 

paradigmas. Inclusive, en el constante uso de los referentes históricos, con especial 

alusión la figura de Simón Bolívar, por parte de Chávez, con la finalidad de justificar sus 

acciones al frente de la administración del poder en Venezuela, inclusive llegó a 

afirmar que él aseguraba la continuación de la obra inclusa del Libertador, y se le dotó 

del adjetivo bolivariano/a a todas aquellas acciones y grupos afines al proyecto 

chavista. 

El hecho de que Chávez emplee sistemáticamente el calificativo bolivariano /a 

para referirse sólo a una porción de la población venezolana, aquella que 

respalda su proyecto político, distinguiéndola y confrontándola con la otra 

porción de ciudadanos, aquellos que disienten de sus políticas y 

                                                           
42 Disponible a través de https://www.youtube.com/watch?v=VmPQdGL83FE 
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planteamientos, constituye un empleo excluyente y discriminatorio, ya que 

ambos grupos integran por igual la República Bolivariana de Venezuela y 

comparten las mismas raíces históricas y sociales. Sin lugar a duda, el adjetivo 

bolivariano /a constituye una palabra emblema o eslogan en el discurso del 

presidente (…) (Chumaceiro A., 2003: 33) 

Inclusive, como base discursiva-ideológica, construyó categorías para la 

identificación de estructura social, bien para el mantenimiento de la polarización entre 

el sector de esta que lo apoyaba en contraposición al que lo adversaba, así como la 

imposición de este nuevo marco de referentes “positivos” y negativos”. Sobre esta 

realidad, y en atención al estudio de Chumaceiro A. (2003) tenemos el pueblo 

bolivariano que constituye una fuerza popular indetenible y la oligarquía que antaño 

intentó asesinar a Bolívar y que ahora pretende destruir la República. 

Hugo Chávez realizó una interpretación propia de las aptitudes de los 

protagonistas, así como expuso constantemente su versión sobre determinados 

acontecimientos. Hasta eso modificó con fines personales a través de sus extensos 

discursos. En el más puro estilo orwelliano, quien controla el pasado, controla el 

futuro, y quien controla presente, controla el pasado. En el siguiente apartado 

abordaremos lo concerniente al Bolivarianismo43 como recurso ideológico. 

(…) el primer plano de manipulación se da a nivel de las palabras (…) se abona el 

terreno de una rudeza intelectual que impedirá distinguir los matices capaces 

de darnos todos los tonos necesarios al libre discernimiento y la plena 

expresión (…) es fundamental saturar el espacio público de hablantes 

deficitarios o de hablantes manipuladores (…) el naufragio de la escuela, 

espacio irrenunciable para este aprendizaje, apuntala con cruel firmeza la 

reducción de la disponibilidad léxica. (Aristimuño en Canova et al, 2015: 91-92) 

                                                           
43 A consideración de Romero (2005: 370) la redefinición de los hitos en la historia de Venezuela, es 
parte de una reformulación de la política, a través de la cual se plantea la utilización de la memoria 
cultural del venezolano, para producir una resocialización integradora de un sentimiento venezolanista, 
que surge como respuesta a la crisis de valores derivados del agotamiento de las identidades políticas de 
la democracia puntofijista [el bipartidismo imperante pre Chávez]. Se acompaña este proceso, por un 
planteamiento que define una línea de interpretación histórica, diferente a la planteada oficialmente, a 
través de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, mediante la adopción de referentes 
históricos incorporados al Panteón de héroes de la Patria, tal es el caso de Ezquiel Zamora, o como 
estrategia alternativa y complementaria, la popularización del culto a Bolívar [revisar también a Carrera 
Damas y Pino Iturrieta, con gran cantidad de escritos al respecto], señalando un manejo de los términos 
ligados a él, y que se manifiestan en denominaciones como Polo Patriótico, Comando Patriótico, Misión 
Robinson, Misión Ribas, etc. 
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 Asimismo, los referentes históricos concernientes al período de consolidación 

de la democracia, tras la última dictadura a mediados del siglo XX, fueron 

menospreciados y su relevancia modificada según los intereses revolucionarios. Con 

esto, el Gobierno y su líder, a través de este discurso tan preciso, buscó establecer 

elementos simbólicos con el fin de apropiarse de las ventajas del poder político, y a 

través de la apropiación del tiempo histórico quedó en evidencia el desmontaje de los 

logros políticos de los que consideró su contraparte, estableciendo la idea de que 

antes de Chávez nada, después de Chávez todo, y que cuando evaluemos los 

elementos ideológicos detallaremos mejor. Inclusive, a través de los discursos 

relacionados con este tema, el referido ex neocaudillo estableció una suerte de línea 

temporal entre el siglo XIX (tiempo de independencia y héroes patrios) y el comienzo 

del siglo XXI, el cual protagonizó él, como si nunca hubiera existido la evolución 

republicana venezolana con los regímenes militaristas hasta mediados del siglo XX y la 

consecuente consolidación del proyecto democrático y modernizador hasta su llegada 

en febrero de 1999.  

Y este contexto de polarización social (por igual política), hegemonía e 

imposición desde el discurso, permitió, en el orden de los postulados del psicólogo 

Philip Zimbardo (2011) sobre la seducción social, voluntaria o involuntaria, frente a 

regímenes centralizadores y totalitarios; la constitución de una normativa emergente, 

que a partir de un discurso específico, despojara a la mayoría de los individuos, de su 

capacidad de demanda de información objetiva y veraz, así como de reparar en la 

realidad, al tiempo de reaccionar con exaltación o excitación ante el ego y persuasión 

inherentes a los liderazgos. En otras palabras, se desvirtuó la capacidad analítica y 

cognitiva de un gran sector de la población, que con estricta sumisión, reaccionó 

positivamente al discurso presidencial, permitiendo la articulación de las acciones 

hasta aquí reseñadas. 

  Pero hubo otra realidad que acompañó a todo lo hasta aquí descrito. La 

realidad del seguidor y adepto a la figura de Chávez y su proyecto de hacer gobierno. 

Para este colectivo –como ya dijimos, un amplísimo sector de la sociedad-, lejos de 

evidenciar un constante ataque o sentir ofensa por el discurso presidencial, lo 
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ovacionaron, lo apoyaron, lo replicaron. En otras palabras, una considerable parte de 

la sociedad se encontraba seducida por el líder. 

 Es consideración de la destacada profesora Eleonora Bruzual (en Uzcátegui, 

1999), que Chávez tuvo que moverse en dos dimensiones: como encantador de masas 

y gerente de crisis al mismo tiempo. Aquí está la clave. Fueron muchos los elementos 

esperanzadores que aderezaron y engrosaron la oferta electoral chavista previa al 

primer arribo a la silla presidencial en 1999 ¿Qué ocurría en la medida en que el 

tiempo avanzaba y muchas promesas se esfumaban y nunca encontraron el escenario 

propicio, ni la voluntad para materializarse? Allí la habilidad por sortear la esperanza y 

la desilusión social al unísono. 

 Obvio que este fenómeno resulta inherente a cualquier gestión pública, y en 

especial política. Cierto es también que resulta prácticamente imposible implantar un 

estado de bienestar pleno a partir de un cargo como ese, dadas las innumerables 

variables que surgen. Pero también es cierto que las ofertas electorales y electoreras 

populistas se encargan de enamorar a un amplio sector de la sociedad, con base a 

ofrecimientos desmedidos, con la finalidad de conseguir a cambio el soporte social 

necesario para articular la administración del poder de la manera más cómoda y 

amplia posible. 

 Ya especificamos en el desarrollo de las ideas sobre los elementos discursivos 

de Pablo Iglesias, que el populismo es una articulación de la política y no una ideología, 

pues a través de ella se puede instrumentalizar cualquier doctrina o ideología en sí, 

persiguiendo el mayor apoyo electoral posible.  

 Nadie puede negar que el clientelismo se exacerbó a lo largo de la Era chavista, 

lo que implicó que el gasto público presentara un aumento desmesurado. Asimismo, 

muchos expertos relacionados a los ámbitos de la psicología social y las ciencias 

políticas aseveraron más de una vez, que en los momentos de mayor crisis institucional 

y gubernamental, el gradual pero evidente endurecimiento del discurso, en especial en 

los momentos donde el ex Presidente en cuestión atribuía a la oposición o agentes 

externos movimientos desestabilizadores, el grupo chavista se cohesionaba 

nuevamente a expensas de la coyuntura que en ese determinado momento había 
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propiciado alguna fractura en esa amalgama social adepta al líder, o como en retórica 

gubernamental se les denominó, el “pueblo”44, instancia que a criterio de Capriles 

(2004), como una consecuencia de un verbo perverso; es una creación ficticia para ser 

articulada como fantasma en una discusión que se desgasta ante la metafísica del 

Soberano.  

(…) el ciudadano/pueblo pasa a ocupar un lugar resaltante en la estructura 

expresiva empleada por el líder, en él el pueblo no se asume como un unicornio 

indefenso, o un ser grotesco plagado de raíces de ignorancia, por el contrario, la 

expresión socializante del sujeto pueblo, en su discurso, está impregnada de 

valores sociales positivos, de civilidad, de ciudadanía, que se traducen en una 

identificación de ese ciudadano con el líder. (Romero, 2005: 366) 

 Lo inquietante de los anterior es el hecho de que si bien “pueblo” es utilizado 

como elemento aglutinador del sector social que apoya al chavismo, en 

contraposición, aquel que ocupe la trinchera de la oposición, no forma parte de este 

grupo “privilegiado”, por consiguiente no es “pueblo”, y en conclusión, no es nada.  

Hemos de ser reiterativos en el aspecto que, a través de un impecable manejo 

de la palabra, el líder buscó despojarse del engrandecimiento que asigna tal figura de 

poder, estableciendo una “relación empática”, persuasiva, afectiva y personal con “su 

pueblo”. Y debemos hacer énfasis en el aspecto de que ello sólo quedó en el plano 

retórico. Nadie, por muy fanático que resultara, tenía acceso al ex Presidente sin el 

previo consentimiento de un complejo sistema de anillos de seguridad. Pero a través 

del manejo de los referentes populares, la sensación de cercanía entre líder/pueblo 

fue eficaz. Una política más personalizada. 

Fue muy fácil apreciar a lo largo del chavismo, las constantes muestras de 

cariño que miles de simpatizantes profesaron públicamente, en cada acto donde el 

referido personaje acudiera. La líder de un colectivo armado que después se legalizó 

como partido político bajo la identificación Unión Popular Venezuela (UPV), Lina Ron, 

manifestó inclusive ante las cámaras de televisión en reiteradas ocasiones, que daría 

su vida por Hugo Chávez de ser necesario. Y quizás la mayor muestra de esta conexión 

                                                           
44 Recordemos que cualquiera que no estuviese de acuerdo con Chávez (se mantuvo con Nicolás 
Maduro), cualquier disidente, cualquier crítico del Gobierno y sus figuras, y muy en especial la figura 
presidencial, eran antipueblo, eran apátridas, eran traidores.  
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empática entre un número importante de personas y el responsable máximo de la 

Revolución Bolivariana, fue el día que se anunció la muerte de éste. En un material 

audiovisual de la agencia rusa de noticias RT, titulado El pueblo venezolano tras el 

anuncio de la muerte de Hugo Chávez, dispuesto en YouTube a través de 

http://youtu.be/Gd6RwejQR-o, se puede apreciar la reacción de desolación de uno de 

los grupos radicales que lo apoyó en vida.  

Algunos preferirán o se sentirán más cómodos definiendo esta articulación 

política del chavismo, como una expresión más del populismo45. Pero por la forma en 

que se explotó profusamente el espectro mediático, el discurso antiestablishment, al 

tiempo de articular contradictoriamente la economía en términos liberales e inclusive 

neoliberales, preferimos señalar a este episodio como neopopulista. Pero 

independientemente de las consideraciones retóricas y teóricas, la esencia de todo ello 

recae sobre la habilidad de articular elementos ideológicos y político-prácticos 

disímiles, con la finalidad de perpetuarse en el poder, sobre una vasta aceptación 

social. Asimismo, y como el propio ex primer mandatorio dejó claro, como en todos los 

episodios políticos que son catalogados como tales, Hugo Chávez renegó de ser 

populista, al tiempo de considerarlo una suerte de descalificativo hacia su gestión. 

 En el programa Aló Presidente del día 2 de abril de 2006, que correspondió a la 

emisión número 25146, el líder revolucionario puntualizó en relación a la aplicación de 

una nueva política de emergencia (adjudicación de subsidios mensuales  a las mujeres 

mayores de los sectores populares) que: 

(…) en el neoliberalismo eso ni pensarlo ¿por qué? Porque ahí lo atacan, por eso 

me dicen a mí populista ¡ah! Éste es un populista porque está repartiendo 

dinero al pueblo ¡ah! populista. Es la forma de satanizar a los que de verdad 

estamos empeñados en cuerpo y alma a ayudar a salir de la pobreza a las 

mayorías de nuestros pueblos y no a favorecer a las élites (…) 

                                                           
45 El profesor de Historia, Steve Ellner, a través de un minucioso estudio publicado en la revista Nueva 
Sociedad (2003: 11-26) considera apropiado identifica al chavismo como populismo clásico en lugar de 
igualarlo a escenarios políticos neopopulistas de la región como el de Fujimori en Perú y Ménem en 
Argentina. 
46 Para tener acceso a este material, así como otros de similar índole, se puede consultar la web 
ww.alopresidente.gob.ve 

http://youtu.be/Gd6RwejQR-o
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 En párrafos anteriores señalamos el tema del clientelismo, el incremento del 

gasto público y la manipulación del término “pueblo”, por parte de Chávez y su 

Gobierno, sin dejar de lado el hiperpresidencialismo47 (Guillermo O´Donnell en Ellner, 

2003), o como llegó a definirlo su ex asesor, el español Juan Carlos Monedero: 

hiperliderazgo. Ello quedó en evidencia con las palabras proferidas por el ex 

neocaudillo en cuestión. Pero para Ernesto Laclau, que como dejamos constancia en 

páginas precedentes, no consideró el populismo como algo negativo; se refirió al caso 

venezolano en unas reflexiones en 2006, sobre este fenómeno. Al respecto podemos 

citar: 

En el caso venezolano, la transición hacia una sociedad más justa y democrática 

requería el desplazamiento y la ruptura radical con una élite corrupta y 

desprestigiada (…) cualquier avance demandaba un cambio de régimen (…) era 

necesario construir un nuevo actor colectivo de carácter popular (…) no había 

posibilidad alguna de cambio sin una ruptura populista. Ya hemos señalado los 

rasgos definitoria de esta última, todos los cuales están presentes en el caso 

chavista: una movilización equivalencial de masas, la constitución de un pueblo 

[porque no todos los ciudadanos son pueblo], símbolos ideológicos alrededor 

de los cuales se plasme esta identidad colectiva (el bolivarianismo), y, 

finalmente, la centralidad del líder como factor aglutinante. (Laclau, 2006: 60) 

 Pasada la época de los partidos de todo el pueblo, la antipolítica llevada a nueva 

dimensión política –aunque resulte contradictorio- y la ilusión populista, ganaron vasto 

terreno en un país con una sociedad desencantada con la articulación democrática 

precedente. Y en este sentido, el discurso fue uno de los principales elementos 

aglutinadores, en un proceso que al final apostó por la desinstitucionalización del 

sistema político, el subconsciente militarista y la imposición de una lógica legitimadora 

de un máximo líder, sobre las bases reales de la democracia. 

Confunde, ciertamente, el oportunismo en la textura de los discursos chavistas, 

que mezclan una variedad de vocabularios políticos tanto de izquierda como de 

ultradercha. (Capriles, 2004: 164) 

                                                           
47 Hiperpresidencialismo, que podría desglosarse en: liderazgo presidencial carismático, recurrencia a 
decretos ejecutivos, legitimación plebiscitaria de la autoridad, retórica antipartidista, y discurso 
mesiánico. (Ellner, 2003: 18) 
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 Sobre lo que fue un uso que podríamos llegar a catalogar de abusivo, de los 

referentes históricos decimonónicos, muy en especial sobre la figura de Simón Bolívar; 

Hugo Chávez halló el recurso discursivo necesario para legitimar sus acciones políticas, 

con la consecuente deslegitimación y menosprecio de sus oponentes. De esta manera, 

no sólo consiguió cohesionar a sus seguidores, sino que alimentó la polarización 

política y social de quienes no se mostraran partidarios de esas consideraciones, 

llegando inclusive a propiciar escenarios de extrema confrontación. Como exclamaran 

a viva voz los chavistas en repetidas ocasiones: Con Chávez todo, sin Chávez nada48. 

 El discursos chavista no sólo explotó las categorías de “podres” y “excluidos” 

con la finalidad de movilizar y cohesionar a la población que le profería apoyo, sino 

que modificó esta articulación hacia otras categorías como la explotación histórica, el 

enemigo imperial -haciendo alusión a Capriles (2008)- y la economía endógena (en 

términos neolingüísticos). Sabiendo además que el populismo es una vía con plena 

vigencia en las naciones latinoamericanas por su enorme brecha social, así como la 

condición rentista de la economía venezolana en correspondencia a los hidrocarburos, 

permitió manejar también el discurso hacia el terreno de la “debida redistribución de 

recursos” –complejo de dependencia (clientelismo)-, para así poder asegurar el 

Socialismo del siglo XXI, modelo ideológico que como ya hemos sentenciado, permitió 

la creación de un nuevo vocabulario como estrategia hegemónica.  

 

4.3. Elementos ideológicos: Socialismo del siglo XXI 

Resulta más difícil identificar las bases ideológicas de Hugo Chávez, que las del 

chavismo. Porque si bien es cierto que uno es consecuencia del otro y obedece al 

tiempo en que el primero estuvo establecido en la máxima tribuna de poder en 

Venezuela, las acciones promovidas desde ella apuntaron se enfocaron en dos 

dimensiones ideológicas, al unísono pero disímiles entre sí: el Bolivarianismo y el 

Socialismo del siglo XXI. También hay que tomar en consideración que ambos 

desarrollos obedecen a tiempos históricos y coyunturas particulares. 

                                                           
48 https://www.youtube.com/watch?v=FYyPbK4dX_0 
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Partiendo del promotor y máximo guía de ello, Hugo Chávez, tenemos como 

bien indicamos en párrafos anteriores, que la formación profesional de este individuo 

obedeció a la Academia Militar de Venezuela. Y como miembro del estamento 

castrense, la máxima referencia moral e ideológica está representada en la figura de 

Simón Bolívar, Libertador y Padre de la Patria en Venezuela. Como explicara de manera 

esclarecedora el historiador Germán Carrera Damas (1983: 109) instaurado para dar 

legitimidad al estado nacional en circunstancias históricas específicas, el culto a Bolívar 

ha llegado a constituir la columna vertebral y en no pocas ocasiones el universo, del 

pensamiento venezolano. 

Todo educador, docente y político venezolano, recurre a la figura bolivariana 

como elemento formativo de la sociedad, como referente de valores patrios y/o para 

justificar acciones o decisiones (esto último muy en especial por parte de los 

protagonistas políticos). Este caraqueño decimonónico inspiró, inspira e 

inevitablemente seguirá inspirando a los venezolanos, como el horizonte ideal. Esta 

acción guarda en sí la conformación de una ideología y en ello coinciden los miembros 

de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, Manuel Caballero (2007), Pino I. 

(2006), así como el propio Carrera D., anteriormente referenciado, al igual que la 

escritora Torres, A. T. (2009). De hecho, algunos estudiosos del tema como la última 

autora mencionada y Lara V. (2008), se han apoyado en la teoría de Thomas Carlyle 

sobre el culto al héroe, para explicar el fenómeno del bolivarianismo en Venezuela.  

Constantemente se citó al Libertador a conveniencia, sacando de contexto sus 

palabras e ideas, adaptándolas según el beneficio requerido. Esto sigue siendo una 

constante en Venezuela. 

El bolivarianismo de Chávez era de larga data, y se remonta a su época como 

efectivo militar.  

A mi promoción le dieron el nombre de Bolívar. Ese fue para mí un día de 

emoción y júbilo (…) Desde la Academia [Militar], no solo impartía de vez en 

cuando algunas charlas a los soldados sobre el pensamiento del Libertador, sino 

que cuando me tocaba sancionar a los cadetes, jamás les imponía un esfuerzo 

físico –dar vueltas al patio corriendo, que era lo que se hacía–, sino que los 

paraba en grupitos frente a la estatua de Bolívar. Les leía sus textos, o los 
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llevaba a un salón de clases, a la hora del casino y de la diversión. (Elizalde, R. 

M. y Báez, L., 2004: ¶) 

 Ahora bien, desde su presidio por haber resultado uno de los artífices del 

intento de Golpe de Estado en 1992, ya expuso sus ideas y planteamientos “políticos” 

sobre el ideario de este referente histórico. Por aquel año asomó el denominado 

Proyecto Nacional Simón Bolívar, el cual trazaba en un lapso de 20 años, una 

trasformación profunda política y social del país. 

Asimismo, otra de las dimensiones ideológicas y teóricas del chavismo, si se le 

estudia en retrospectiva, aluden al pensamiento de la izquierda radical, fundamentado 

en los postulados de Marx, Engels y el propio Gramsci, pero de ello nos ocuparemos 

con mayor detenimiento más adelante. En una primera instancia, desde el núcleo 

familiar hubo influencias tempranas al respecto, por uno de sus hermanos 

principalmente, quien después que Chávez llegara a Presidente, ocupó varios altos 

cargos de dicho Gobierno. De esta influencia familiar el propio Chávez dejó constancia 

en una entrevista que le realizaran los periodistas del diario cubano Granma, Rosa M. 

Elizalde y Luis Báez el 14 de diciembre de 200449:   

Adán fue uno de los que más influyó en mis actitudes políticas. Él es muy 

humilde y no lo dice expresamente, pero tiene una gran responsabilidad en mi 

formación. Mi hermano estaba en Mérida y era militante del Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria (MIR) (…) Estaba naciendo el MAS [Movimiento al 

Socialismo], y yo andaba por ahí (…) Ahí me fui interesando por el tema social, 

aunque si miro más atrás, siempre tuve, desde niño, simpatías por los rebeldes. 

Esa zona de Sabaneta [región llanera venezolana donde nació Chávez] fue una 

zona insurgente. De mi pueblo varios se fueron a la guerrilla, y mi padre estuvo 

vinculado al Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), de tendencia socialista, 

dirigido por el viejo Luis Beltrán Prieto Figueroa. Aunque tenía esa inclinación 

hacia la izquierda y el camino abonado hacia las preocupaciones políticas, 

nunca me incorporé a partido alguno. En una ocasión asistí con Adán a una de 

sus reuniones, como oyente, vestido de civil. –Vladimir Ruiz y los hijos de Ruiz 

Guevara, un viejo comunista– estaban fundando la Causa R. Éramos amigos, y 

me aceptaron, con uniforme y todo [coincide con el tiempo en que Chávez es 

cadete de la Academia Militar de Venezuela] (…) 

                                                           
49 La entrevista completa está disponible a través de http://bit.ly/2iWRbbM  
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Traemos a colación esta anécdota en este momento, porque en 1994, una vez 

sobreseída la causa de los militares golpistas, Hugo Chávez realizó una gira 

latinoamericana, con la cual se promocionó como alternativa a liderar una 

transformación –revolucionaria- de los pueblos del continente, con Venezuela como 

epicentro de dicha estrategia. La última escala en esta gira por captar apoyos fue Cuba. 

Este es el momento histórico donde el otrora golpista inició su transitar político y la 

construcción de su perfil de líder fuera del cuartel. 

 El régimen político de este territorio antillano, como bien es sabido, estuvo 

(afirma seguir estando) muy bien identificado con los valores del socialismo y el 

comunismo internacional. En el mes de diciembre de ese año, fue el propio Fidel 

Castro quien recibió a Chávez en el aeropuerto. Ese fue el primero de muchísimos 

encuentros entre ambas partes. De hecho, el propio ex neocaudillo venezolano, 

admitió públicamente en otra entrevista, que el líder cubano resultó para él (…) un 

padre, un compañero, un maestro de estrategia perfecta”50. Este contacto particular al 

que hacemos alusión a mediados de los 90, se produjo por la invitación que le 

extendiera el historiador cubano Eusebio Leal a Hugo Chávez, para dictar una 

conferencia acerca del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), con el 

cual el venezolano, junto con un gran número de efectivos militares, dirigió las 

acciones insurreccionales de 1992. Y ya una vez establecido en La Habana, y desde el 

Aula Magna de la universidad de dicha ciudad, el ahora ex presidente de Venezuela 

exclamó, lo que podríamos señalar hoy como una declaración de motivos: -Cuba es un 

bastión de la dignidad latinoamericana, y como tal hay que verla, y como tal hay que 

seguirla (…) Esperamos venir a Cuba en condiciones de extender los brazos, y en 

condiciones de mutuamente alimentarnos en un proyecto revolucionario 

latinoamericano51. 

 Durante ese mismo acto, y quizás como la prueba más fehaciente sobre el 

pensamiento que permitió erigir las bases del chavismo, el líder de la Revolución 

                                                           
50 Estas palabras fueron recogidas por el diario cubano Granma, y reproducidas por la cadena noticiosa 
internacional Telesur por motivo de un reportaje especial sobre los lazos que unieron a Fidel Castro con 
Hugo Chávez, disponible a través de http://bit.ly/2iS3KCP  
51 En la cuenta de Youtube de la Embajada de Cuba en Venezuela, está disponible el material, cuyo 
enlace de consulta es https://www.youtube.com/watch?v=oVLwamajpXo 
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Bolivariano añadió: -Estamos empeñados en levantar una bandera ideológica 

pertinente y propicia a nuestra tierra venezolana, a nuestra tierra latinoamericana, y 

es, la bandera bolivariana (…), antes de enfatizar que en esa cruzada, la alianza con 

regímenes como el cubano, resultaban de gran valía. 

 Hasta este punto obtenemos a primera vista un proyecto político que hibridó 

los basamentos ideológicos que derivan de la gesta decimonónica de Simón Bolívar 

con los postulados teóricos más clásicos que han sostenido los proyectos socialistas y 

comunistas, a lo largo de la historia en el mundo. En este sentido, quizás uno de los 

elementos más delicados y que más adelante tendremos que tratar con sumo cuidado 

en relación al chavismo, tiene que ver con la tan pregonada unión cívico-militar, que 

según afirmaciones del propio Chávez, Mao había establecido como una de las claves 

del éxito de su revolución comunista en China.  

 Un gesto de cierta ingratitud -y en cierto honor a la verdad- sería darle a Chávez 

todo el crédito de estos planteamientos. Él emuló y se apropió de las tesis del ex 

guerrillero venezolano Douglas Bravo, que como el periodista Alberto Garrido señala 

en la recopilación de sus columnas en el diario El Universal (2004: 19), consistía en la 

conformación de un Estado sobre las bases del bolivarianismo, fusión cívico-militar, 

indigenismo, emancipación continental y nacionalismo cultural, entre otros aspectos.  

El mismo periodista, a quien muchos le reconocieron haber sido en vida, uno de 

los mejores analistas venezolanos sobre el fenómeno del chavismo, añadió hacia el 

propio 2004: 

(…) Chávez ha definido dos hojas de ruta. La de superficie pasa necesariamente 

por la legalidad del sistema interamericano. Significa bregar por su proyecto de 

integración regional con Brasil como eje de articulación. Sería el “Bloque del 

Sur”, con Cuba en función satelital. Pero la hoja de ruta no negociable es la 

revolucionaria. (Garrido, 2004: 20) 

Y con la hibridación ideológica en referencia, una de las herramientas del 

pensamiento que se construyeron a partir de la visión Bolivariana-chavista, fue la 
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teoría del Árbol de las Tres Raíces52, la cual se soportó sobre la principal figura histórica 

venezolana, ergo, Simón Bolívar, acompañada del ideario de uno de sus mentores, 

Simón Rodríguez, y la figura de uno de los generales de la época postbolivariana, 

Ezequiel Zamora, a quien Chávez le atribuyó las cualidades de socialista –aunque la 

historiografía demuestre lo contrario- por haber luchado, a su juicio, por rescatar el 

verdadero proyecto político de Bolívar, después de su muerte, así como reivindicar el 

derecho de los campesinos. A juicio del ex neocaudillo, el pensamiento de esta 

“Santísima Trinidad” se complementa para así materializar las bases teóricas 

necesarias que permitirían moldear la nueva sociedad y a los nuevos ciudadanos 

revolucionarios. A su juicio, estas identidades históricas fueron grandes socialistas, 

cuando ello aún ni se consideraba como modelo político (siglo XIX). En palabras del 

propio Chávez, en una entrevista concedida al intelectual de origen alemán Heinz 

Dieterich –de quien hablaremos en los próximos párrafos- puntualizó: 

Cuando fuimos a la rebelión [en 1992] ya teníamos años trabajando en un 

proyecto ideológico, dentro de esta idea de Simón Rodríguez de que o 

“inventamos o erramos”. Es decir, tratamos de ser originales (…) Entonces 

fuimos tomando ideas y diseñamos lo que llamamos el árbol de las tres raíces 

(…) Y se dijo que eso era una locura que no tenía ninguna cohesión. Pero yo 

siempre he insistido y lo creo (…) que esa es nuestra bandera ideológica de este 

momento: el bolivarianismo, pero no Bolívar como un Dios, sino Bolívar-

hombre, Bolívar-revolucionario. Y lo hemos acompañado de un sistema 

ideológico original, de Simón Rodríguez, el filósofo, el Robinson americano y de 

Zamora, un general de hombres libres; algo así como un Zapata (…) (Chávez en 

Dieterich, 2001: 74-75) 

 El propio Dieterich (2001) se refirió a este planteamiento como un pensamiento 

dialéctico concreto, enfocado en la realidad latinoamericana sobre una sólida base 

histórica.  Pero al margen del bolivarianismo, como ya asomamos anteriormente, hubo 

una influencia del pensamiento de izquierda en dos puntos clave: durante la campaña 

hacia la contienda electoral de 1998 y después de la crisis política de 2002-2003.  

                                                           
52 Hugo Chávez escribió un libro llamado El libro Azul, donde expuso detalladamente lo que aquí 
venimos comentando.  
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Con la finalidad de ir identificando algunos de los asesores de izquierda que 

más destacaron como guías de Chávez, en primera instancia debemos nombrar y 

tomar en gran consideración, al sociólogo argentino Norberto Ceresole, reconocido 

personaje con profunda filiación  peronista y ex integrante de la milicia izquierdista 

argentina Ejército Revolucionario del Pueblo. Asimismo, referencia para los militares 

nacionalistas latinoamericanos, al tiempo de gran aliado de personajes del bloque 

regional pro-soviético, como Salvador Allende y el propio Fidel. Su relación con Hugo 

Chávez se remonta al primer período de campaña electoral en la década de los 90, al 

fungir como uno de sus asesores cercanos, aunque contradictoriamente su 

distanciamiento se produjo de manera temprana, una vez establecido el ex neocaudillo 

en el poder, por los argumentos marxistas que éste último defendió. 

 Otra influencia intelectual estuvo representada por Heinz Dieterich, que desde 

la primera época del chavismo hasta 2007, acompañó a la Revolución Bolivariana como 

asesor del Gobierno. Su aporte más importe para esta “causa” fue su obra El 

Socialismo del siglo XXI. Y a su lado, la incondicional Marta Harnecker, socióloga 

chilena con larga trayectoria política desde la izquierda latinoamericana, con principal 

protagonismo en Chile, Cuba y finalmente, Venezuela.  

 Y con ello debemos hacer referencia al Centro Internacional Miranda, que como 

indicara quien fuera su director, Luis Bonilla-Molina, en la revista Mariátegui el 12 de 

agosto de 2009 (http://mariategui.blogspot.com.es/2009/08/el-centro-internacional-

miranda-esta-en.html); se configuró como una think tank contrahegemónica (contra la 

hegemonía estadounidense). La creación de esta instancia correspondió a una decisión 

explícita de Chávez en 2005 por sugerencia de Harnecker, con la finalidad de apoyar a 

los intelectuales de todo el mundo que desearan hacer sus aportes al proyecto 

chavista.   

 A raíz de la compleja situación política que atravesó Venezuela entre 2003 y 

2004, devenida de las acciones para retirar a Hugo Chávez del poder en 2002 y los 

efectos de la paralización nacional desde las postrimerías de ese año hasta el mes de 

marzo de 2003; la intelectual chilena, que fungía de asesora del Gobierno, consideró 

oportuno organizar una serie de congresos en Solidaridad a la Revolución Bolivariana. 

http://mariategui.blogspot.com.es/2009/08/el-centro-internacional-miranda-esta-en.html
http://mariategui.blogspot.com.es/2009/08/el-centro-internacional-miranda-esta-en.html
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Ese fue el germen de lo que después se convertiría en la plataforma para darle vida a la 

nueva ideología promocionada por Venezuela para el mundo: el Socialismo del siglo 

XXI, a partir de los aportes de Dieterich. Regresando a las palabras de Luis Bonilla-

Molina, director del Centro Internacional Miranda, así como del Iesalc Unesco, en su 

entrevista en la revista de izquierda Mariátegui ya referenciada, este Centro surgió, 

entre otras cosas para atender el anuncio público de Chávez, de dirigir las acciones de 

su Gobierno en la línea socialista pero adaptado al contexto del nuevo milenio: 

En diciembre del 2004, en el Encuentro de Intelectuales en Defensa de la 

Humanidad realizado en Caracas y en el Foro Social Mundial de Porto Alegre en 

el 2005, el presidente Hugo Chávez anunció que el rumbo d esta revolución es 

el socialismo. Pero un socialismo distinto, un Socialismo del Siglo XXI lo 

denominó él. Eso generó un debate en Venezuela y a nivel internacional, sobre 

¿Qué es el Socialismo del Siglo XXI? ¿Hasta dónde reivindicamos la experiencia 

del socialismo en el siglo XX? y ¿En qué aspectos consideramos que debemos 

trabajar para producir una elevación del pensamiento socialista?  

 Podemos decir entonces que hasta este momento hay donde tiempos 

ideológicos: por un lado la exacerbación del culto a la figura de Simón Bolívar, a través 

de lo cual Chávez cifra sus acciones insurreccionales de 1992, así como su posterior 

agenda política a partir de liberación. Hasta ese momento,  aunque el ex líder 

bolivariano reconoció su afinidad a las ideas de izquierda por influencia familia y 

sostuvo reuniones con Fidel Castro, no dio señales concretas de dirigir su Gobierno 

hacia esa dirección, hasta la época post Golpe y Paro petrolero, que pareciera haber 

sido el causal de la radicalización visible de su gestión. Es en consecuencia el momento 

que consideró preciso para anunciar y promover el replanteamiento del socialismo, 

con la intención de exportar la nueva ideología y así construir una hegemonía política 

globalizada, que reportara a los intereses políticos de la Revolución Bolivariana. A 

partir de este momento Bolivarianismo y Socialismo del siglo XXI cohabitaron al mismo 

tiempo y alimentaron el ideario chavista, que consiguió réplicas políticas en Argentina, 

Brasil, Nicaragua, Bolivia, Perú, Uruguay y algunos territorios del Caribe. 

 Un hecho que así demuestra lo antes señalado, son las palabras de Chávez en la 

entrevista que le concedió a Dierterich (2001: 93) al comienzo de su primer período 

presidencial: 
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(…) yo tengo muchos amigos marxistas. Yo no soy marxista, sencillamente 

porque para sentirme marxista o socialista o de cualquier “ismo”, es necesario 

que uno conozca a fono esa doctrina. N pude ser tomado a la ligera. Y yo de 

verdad nunca estudié a fondo, ni he estudiado y no creo que estudie lo que es 

el marxismo. 

(…) 

Yo no puedo decir que soy marxista; pero sí tengo algo, muchas veces menos, 

de marxismo que uno seguramente concibe en el discurso. Cualquiera que 

conozca el marxismo y compare mi discurso con mi acción, conseguirá 

elementos del marxismo, tanto en la acción como en el discurso, lo dialéctico 

por ejemplo. 

(…) 

Ahora, no soy antimarxista porque nunca caí en ese juego de que el marxismo 

es el diablo, de que los comunistas o marxistas son enemigos de la democracia 

(…) Yo más bien he dicho que soy amigo de los marxistas. Este proyecto no es 

marxista, pero incorpora elementos del marxismo y los marxistas en Venezuela 

están en este proyecto, el Partido Comunista de Venezuela y muchos amigos 

que están en el partido. 

 Para alcanzar el triunfo en las elecciones presidenciales de 1998, Chávez estuvo 

apoyado justamente por ese Partido Comunista que alude en la declaración anterior, 

así como por el Movimiento al Socialismo y todo el espectro de organizaciones de 

izquierda que para ese momento participaban en el sistema político venezolano, al 

margen de la propia organización que conformó el ex neocaudillo para tales fines, el 

Movimiento Quinta República (MVR), el cual disolvió en 2007 para alimentar la macro 

organización política de izquierda venezolana, Partido Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV), por su propia iniciativa. El PSUV pasó a hegemonizar políticamente la izquierda 

venezolana, con la renuencia del PCV, que indicó que pese a mantenerse como partido 

independiente por la tradición histórica de la que gozaban, apoyarían irrestrictamente 

al chavismo, tantas veces fuese necesario. 

Y aunque el líder de la Revolución Bolivariana se desdice sobre sus bases 

ideológicas según el contexto político, apartando los nombres que hemos traído a 

colación como asesores ideológicos de Chávez, quizás uno tuvo mayor protagonismo, 
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justamente desde esa postura del materialismo histórico. El español Juan Carlos 

Monedero, co-fundador de PODEMOS así como otrora integrante de la española 

Fundación CEPS, comenzó a trabajar directamente con el ex presidente Chávez, 

realizando asesorías de diversa índole. Asimismo, perteneció al grupo inicial de 

intelectuales que integró la think tank revolucionaria anteriormente comentada, a 

través de la cual impartió diversos seminarios, conferencias y colaboró en el desarrollo 

de ese etéreo Socialismo del Siglo XXI, coincidiendo así con Harnecker y Dieterich 

aparte de otros, en dicha cruzada.  

 Si bien la creación de este neosocialismo, de esta nueva interpretación de los 

postulados marxistas; tuvo la intención inicial de justificar el proyecto chavista en 

Venezuela, asimismo se concibió, como bien indicara el director del Centro 

Internacional Miranda, en alusión a las palabras del propio Chávez al respecto en 

líneas anteriores; en un producto de exportación, con el apoyo simbólico, y sí, logístico 

también, de la Cuba castrista.  

 En el portal venezolano aporrea.org, del cual ya mencionamos en párrafos 

precedentes, que se trata de un entorno virtual que ha apoyado la gestión chavista; el 

periodista y educador Gaspar Velázquez Morillo, publicó el 26 de diciembre de 2012 un 

artículo que tituló “Bases ideológicas del chavismo”53. En este escrito, quien lo 

suscribe, afirmó que Venezuela atravesaba por una lucha de clases, desde la visión 

marxista más simple: explotados contra explotadores, la cual trascendió las fronteras 

nacionales para convertirse en un fenómeno regional. Por tal razón, justificó que el 

movimiento chavista, al cual atribuyó las facultades para enfrentar este complejo 

escenario, fue la vía adecuada por estar fundamentado ideológicamente sobre: (1) la 

historia independentista lideraba por Simón Bolívar y demás Glorias Patrias las cuales 

son vista como epopeya, (2) la Teología de la Liberación donde existe un Dios que es del 

pueblo y está entre el pueblo llano, desposeído y oprimido; (3) el Socialismo Científico 

con los ejemplos más excelsos de los pueblos del mundo en la lucha por la liberación 

nacional, la soberanía y la independencia y con la consolidación de una teoría y praxis 

adecuada a los nuevos tiempos, a los nuevos aportes. 

                                                           
53 Para tener acceso completo al escrito en cuestión, puede ser consultado a través de 
http://www.aporrea.org/ideologia/a156586.html 

http://www.aporrea.org/ideologia/a156586.html
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 Con base en lo anterior, y como una demostración, no sólo de la complejidad 

que implica entender el basamento teórico e ideológico sobre el que Chávez construyó 

su proyecto, sino también como evidencia de la incapacidad por proporcionarle una 

identificación concreta al neosocialismo propuesto; este profesional venezolano de la 

comunicación, y chavista confeso, sentenció: Estos tres elementos dan la base 

ideológica al Chavismo, expresión política y ya aceptada “con vuelo propio” por afectos 

y opositores, de curiosidad estando en vida el inspirador y tan sólo en 14 años de 

existencia para imponerse como corriente interpretadora y experimental de un mundo 

distinto en la realidad contemporánea. 

 Con la finalidad de reforzar lo antes dicho, en 2014, se celebró el III Congreso 

del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el cual diferentes afiliados 

analizaron no sólo los basamentos ideológicos del chavismo, sino a este como una 

ideología de reemplazo. 

 Al respecto, el periódico de tendencia oficialista El Correo del Orinoco 

(Escalante, agosto 3, 2014: ¶), reprodujo las declaraciones de la ex diputada psuvista 

María León en el marco de dicho evento: 

(…) el chavismo se ha convertido en una corriente ideológica indestructible, 

porque está afincado en las raíces indígenas, afroamericanas e incluso europeas 

(…) Se nutre del cristianismo, algo que es universal y se nutre del marxismo -la 

más revolucionaria de las teorías modernas- porque recoge el pensamiento 

revolucionario, no solo de Marx, sino de todos los marxistas del mundo (…) se 

nutre igualmente del amor, del humanismo y del bolivarianismo, logrando 

hacer de todos ellos un cuerpo doctrinario (…) Se trata entonces de un 

compendio de todo lo que ha aportado la humanidad en diferentes momentos 

históricos, que ahora está siendo tomado de manera creadora para hacer 

avanzar al pueblo venezolano (…) 

 Y para abordar la discusión sobre la aplicación del Socialismo en la Venezuela 

contemporánea, con la finalidad de construir un modelo republicano nuevo, la misma 

ex funcionaria añadió: (…) por eso el comandante planteó el socialismo, pero para que 

ese socialismo se ajustara a nuestros tiempos, él le añadió el feminismo. 
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 En contraposición a estas declaraciones, y como parte del mismo trabajo 

periodístico, el historiador venezolano y dirigente del partido socialdemócrata Acción 

Democrática Pedro Benítez, consideró que eso que denominaron Socialismo del siglo 

XXI, o popularmente chavismo, más que una corriente ideológica de pensamiento, (…) 

es un movimiento político y popular (…) nunca ha tenido muy claro en cuál de las 

grandes corrientes de pensamiento está encausada su propuesta ideológica, si dentro 

del marxismo, o del socialismo en sus distintas acepciones (…) (Escalante, agosto 3, 

2014: ¶).  

Pese a la evidente diversidad de interpretaciones o visiones sobre el sustento 

ideológico del proyecto político emprendido por Hugo Chávez, en lo que todos parecen 

coincidir es el elemento de izquierda y la clara influencia del marxismo, pese a que el 

propio líder bolivariano lo negara inicialmente. Con todo lo hasta aquí mencionado no 

es difícil comprender las declaraciones del ex ministro venezolano de Comunicación e 

Información Andrés Izarra, a las cuales hacíamos alusión en el apartado referente a los 

aspectos comunicacionales del chavismo, cuando expresó ante los medios en una 

rueda de prensa, y en el marco de la promulgación del nuevo órgano normativo y 

regulatorio de la actividad mediática en Venezuela hacia 2004; que la intención última 

de las acciones que se estaban emprendiendo como Gobierno, estaban dirigidas hacia 

la implantación de una hegemonía en términos del revisionismo marxista gramsciano, 

es decir, desde los cultural, desde la base social. 

 En este sentido, podemos apreciar cómo estos intelectuales relacionados con la 

izquierda clásica e inclusive radical, tanto latinoamericana como europea, lograron 

tener influencia en las acciones que como administrador del poder, Chávez emprendió 

en el marco de su Revolución Bolivariana. 

 El portal cubano Ecured, que resulta como una suerte de instrumento virtual de 

adoctrinamiento, es mucho más directo en asignar una definición de chavismo, así 

como en enumerar las influencias ideológicas que permitieron a Hugo Chávez, 

construir tal proyecto político, y el cual que han intentado que trascienda a su muerte. 

Este material que no tiene fecha de publicación, así como tampoco autoría 

(http://www.ecured.cu/Chavismo) precisa que es una (…) ideología política 

http://www.ecured.cu/Chavismo
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venezolana de izquierda impulsada por el fallecido político y militar de ese país Hugo 

Rafael Chávez Frías. Esta ideología se basa en el poder de las masas trabajadoras, 

el socialismo, el antiimperialismo, el nacionalismo y el cristianismo.  

 Para concluir podemos afirmar que si bien Hugo Chávez tuvo su germen 

ideológico un poco indefinido, que se desplazó entre las dimensiones del pensamiento 

universal de izquierda y el bolivarianismo, condición esta que intentó trasladar a su 

proyecto político y a la vez ideológico; después de la crisis política que atravesó entre 

2002 y 2003, pareciera que se aferró principalmente a esas ideas de izquierda, 

articulando sus acciones políticas hacia ello, radicalizando así su discurso en la misma 

dirección. En este proceso, la influencia de agentes externos fue primordial y así quedó 

demostrado. La justificación discursiva sobre la eventual incapacidad revolucionaria 

como consecuencia de los ataques de una contraparte (nacional y/o internacional), la 

cual se tornó habitual y con más fuerza después de los acontecimientos irregulares de 

2002 (Golpe de Estado y Paro Nacional indefinido) así como la convocatoria a 

referendo revocatorio en 2004;  para el propio Fernando Mires (en Bisbal et al, 2009: 

44) está relacionada con el estudio y adopción, por parte de Chávez, de los postulados 

de Gramsci: 

(…) cuando Chávez comenzó a hablar de los enemigos de su revolución, me 

quedó todo muy claro (…) Chávez, hábilmente, no sólo había estudiado a 

Gramsci, sino que lo había puesto de cabeza (…) Una maniobra ideológica 

perversa, pero en su perversidad, debo reconocerlo: genial (…) estaba 

utilizando a Gramsci, para proponer una estrategia de absorción de la sociedad 

civil por medio del Estado. 

 

4.4. La personalización: el chavismo como hibridación entre el culto al héroe 

y la religión política 

Ya mencionamos en párrafos anteriores que la figura de Hugo Chávez fue 

concebida por muchos, como una suerte de Robin Hood, de justiciero social, que 

aparte de desprestigiar a los grupos empresariales venezolanos y las organizaciones 

políticas de oposición, así como al grupo de la propia sociedad civil adversaria; impulsó 

políticas en contra de ellos para favorecer, según la retórica su retórica, a los sectores 
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sociales oprimidos por el modelo capitalista. Una prueba de lo antes expuesto quedó 

reflejada por el diario venezolano Últimas Noticias (marzo 2, 2003: 10) el cual 

reprodujo las palabras del ex primer mandatario venezolano, en el marco de la 

inauguración de una obra civil en la región sur del país: 

Llegó la hora de la transformación del modelo económico. Tenemos que 

trascender el modelo económico del siglo XX, un modelo que generó riqueza 

para una minoría, un modelo basado en la desigualdad, que ha generado 

desempleo y pobreza: la exclusión. 

 El discurso de la reivindicación social fue para Chávez, su instrumento de 

permanencia en un país con altos índices de pobreza e inclusive analfabetismo. A 

través del manejo centralizado de la política, acompañó ese discurso con la actitud del 

hombre que todo lo podía. Esto evidentemente tuvo un éxito rotundo gracias al 

período de bonanza petrolera, que permitió al Ejecutivo, un margen de maniobra 

bastante holgado para la implementación de subsidios y financiamientos 

extraordinarios. 

 Un ejemplo de ello nos ubica en el 2003, una vez superado el Paro Nacional 

indefinido, cuando Chávez ordenó la creación de una red púbica de mercados, 

financiada con los fondos excedentes de la renta petrolera, para no depender más del 

sistema privado de comercialización de alimentos. En consecuencia, los productos 

dispuestos a través de este nuevo mecanismo de venta, no sólo se financió con fondos 

del Estado, sino que los productos allí ofrecidos gozaron de un financiamiento extra, 

para ser dispuestos ante la sociedad a precios muy bajos. Esto trajo consigo quemedios 

de comunicación privados con una línea editorial afecta al ex neocaudillo, como el caso 

del ya referenciado Últimas Noticias (marzo 9, 2003) publicara como gran titular de 

primera página: Cómo estirar los churupos [término popular de dinero] Chávez 

garantiza alimentos baratos. Conclusión, el mérito no era de las políticas emprendidas 

a un grupo de trabajo o a una filosofía de articular el poder en determinado, no, el 

enfoque fue netamente personalista. 

 Para quienes tenían acceso a esta información, ente muchas otras, 

simplemente la figura presidencial era más que un héroe, un ídolo, aunque ello fuera 
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en detrimento de otro sector de la sociedad, o del aparato productivo nacional y 

mucho menos de la propia economía y presupuesto del país. 

 Y aquí otro elemento heroico, al margen de beneficiar a las clases populares a 

expensas de lo que opinaran o sentenciaran demás protagonistas de la dinámica social 

venezolana: para el momento en que se publicó ese titular, Chávez había superado un 

Golpe de Estado y un Paro Nacional que desestabilizó gravemente la economía. En 

coincidencia con la afirmación del analista político venezolano Luis Vicente León (en 

Francés y Machado, 2002), esa combinación de víctima y héroe fue uno de los 

principales factores en la recuperación de la popularidad por parte de este ex 

neocaudillo, en un momento donde todo indicaba que el rechazo mayoritario hacia la 

figura presidencial era indiscutible. Como indica Dávila (2005: ¶) la figura del héroe 

surge para sedimentar los condicionantes unificadores, para asegurar la cohesión 

simbólica de los miembros de una formación nacional. Resultará de este proceso 

entonces, la superación de la precariedad en el ámbito social e institucional, con la 

correspondiente legitimación de la estructura de poder con la finalidad de justificar la 

estructura de dominación y la exclusión en nombre del líder.    

 Pero esta posición de hombre todopoderoso no sólo se suscribió al ámbito 

venezolano, pues también se proyectó globalmente. En reiteradas ocasiones Hugo 

Chávez profirió fuertes discursos contra las políticas internacionales de los Estados 

Unidos y sus aliados, en especial Colombia e Israel, inclusive desde la misma sede de la 

ONU. Asimismo, criticó fuertemente las decisiones que organizaciones multilaterales 

como la OTAN y la misma Unión Europea tomaron en consideración en determinados 

momentos históricos. Por todo ello, impulsó nuevas alianzas en América a través de la 

creación de la ALBA, Unasur y la Celac; celebró acuerdos con muchos gobiernos 

africanos, creó un área de influencia en el Caribe, y extendió su apoyo –inclusive 

financiero- a países del Medio Oriente y Asia, como Vietnam. El nombre de Chávez fue 

coreado en Irán, Bielorrusia y Cisjordania. 

 En el año 2005, en el marco de la reunión anual que celebra la Organización de 

Naciones Unidas, donde participan los presidentes de prácticamente todos los países 

del mundo; Hugo Chávez recibió la invitación del entonces congresista por el Partido 
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Demócrata, José Solano, para visitar la parte sur del neoyorquino vecindario del Bronx. 

Allí se organizaron reuniones con activistas sociales, especialmente hispanos, a los 

cuales, y frente a lo que pareciera una directa injerencia extranjera, ofreció ayudarlos a 

través de incentivos monetarios y la disposición de hidrocarburos a precios más bajos 

que los establecidos en el mercado estadounidense para ese momento, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de los residentes en dicho sector 

 En una nota del periódico El Heraldo, del día 7 de abril de 201454 -a un año de la 

muerte del ex presidente venezolano en cuestión-, titulada “Pobres del Bronx no 

olvidan a Hugo Chávez”, publicaron: 

El programa de 116 estudiantes fue uno de los más de 30 que recibieron fondos 

del Estado venezolano desde 2007 a 2010 por iniciativa de Chávez a través de la 

creación de una coalición local llamada PetroBronx que escogía los proyectos 

más necesitados de fondos. 

El dinero, entregado a través de Citgo, la subsidiaria estadounidense de la 

empresa petrolífera del Estado venezolano, ayudó a impulsar programas de 

educación, cooperativas de alimentos y hasta de limpieza del río Bronx, dejando 

huella en uno de los condados más pobres del país. 

 En dicho reportaje no sólo aluden a la cifra total del financiamiento venezolano 

a esta zona de la ciudad de Nueva York, que ascendió a más de 3 millones de dólares, 

sino sentenciaron que pese a que Chávez no gozaba de gran popularidad ni afecto 

entre la mayoría de los ciudadanos estadounidenses ni la dirigencia política de dicha 

nación, en el sur del Bronx sigue siendo el héroe que dedicó su vida  a las clases 

trabajadoras y los inmigrantes sin recursos.  

 Lo mismo ocurrió cuando el presidente de Bolivia renunció a finales de 2003, 

hecho que Chávez apoyó al tiempo que ofreció colaboración política y económica al 

sucesor temporal, que en ese momento fue Carlos Mesa, para superar la crisis que 

atravesaba dicha nación suramericana. Y como estos, son muchos los episodios donde 

podemos identificar al ex mandatario venezolano como protagonista de primera línea, 

en decisiones o acontecimientos que correspondían a otras naciones o continentes.  

                                                           
54 Para disponer del artículo completo, se puede acceder a través de 
http://www.elharaldo.hn/mundo/604982-217/pobres-del-bronx-no-olvidan-a-hugo-chavez 
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   Pero el chavismo trascendió a los elementos ideológicos o meramente 

personalistas como ya esgrimimos anteriormente. Desde 1999 hasta 2013 hubo una 

sacralización de la política en Venezuela. Esto ocurre, como bien señala Gentile (en 

Casquete, 2007) en un sistema político construido sobre el monopolio del poder, el 

monismo ideológico y la imperativa subordinación del individuo y la sociedad a los 

códigos del máximo mandatario. Ate este escenario ya la condición de todopoderoso 

trasciende en Chávez la imagen heroica, lo eleva a la categoría de deidad, donde sus 

palabras son el mandamiento. 

 Justo como parte de la hegemonía impuesta, el chavismo modificó el calendario 

patrio a su conveniencia, el marco de referencia también fue ajustado para obtener 

beneficios políticos. Sobre esto Casquete (2007: ¶) es bien enfático al indicar que es 

propio de las religiones políticas la modificación de la dimensión espacio-temporal, es 

decir, a la atribución de un estatus sagrado a fechas y lugares para resaltar su 

discontinuidad con respecto al espacio y tiempo ordinarios, profanos. 

 Las religiones ordinarias tienen su código, símbolos, representaciones, 

oraciones y cánticos. El chavismo se manejó sobre la base un discurso particular y 

anacrónico fundamentado en el materialismo histórico y los postulados marxistas55, en 

especial, en lo que a la lucha de clases concierne. En cuanto a la simbología, imperó el 

color rojo o la boina militar que utilizó Chávez en su período como agente activo de las 

Fuerzas Armadas Venezolanas. Asimismo, cualquier personero del gobierno cumplió 

con a funcionó de sacerdote o apóstol, redirigiendo el discurso y evangelizando. Y si 

tenemos que referirnos a cánticos, el más emblemático y profusamente coreado en los 

mítines oficialistas fue “Uh, ah, Chávez no se va”. 

 Los amplios sectores sociales que apoyaron a Hugo Chávez, fueron fieles ante lo 

que el ex neocaudillo predicó, propuso y dispuso. En palabras de Salas (2000: ¶) Patria 

Sagrada, resurrección, revolución (…) y comparaciones bíblicas envuelven el discurso 

político, mesiánico y redencionista (…) chavista. 

                                                           
55 Categorías y conceptos del paradigma crítico: Medios de Producción, Modos de Producción, 
Proletariado, Clase Obrera, Burguesía. 
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 Cualquier cadena de radio y televisión, así como las participaciones semanales a 

través de Aló Presidente, permitieron a Chávez dirigir en vida el sermón. Y este sermón 

fue replicado por sus ministros según la coyuntura política del momento. Y al igual que 

el redentor, después del Golpe de Estado y el Paro Nacional indefinido de 2002, Chávez 

resucitó, pues como ya hemos indicado anteriormente, los mecanismos estadísticos de 

medición de opinión pública demostraban que el ahora ex presidente, estaba 

prácticamente acabado para ese momento. El chavista es a Hugo Chávez, como el 

católico a Jesucristo. Los chavistas funcionaron como una feligresía, que no cuestionó 

bajo ningún concepto la máxima figura de poder –de hecho justificaron todas sus 

acciones-, aceptó lo dicho en todos los discursos, aplaudió cada una de esas 

participaciones y repitió cada una de esas palabras, sin cuestionamiento alguno. 

 El día que se anunció oficialmente el deceso de Hugo Chávez, el 5 marzo de 

2013, durante la celebración de la Semana Santa tres semanas después (a partir del 

Domingo de Ramos 24 de marzo); esta feligresía chavista mostró su devoción al líder 

desaparecido, rezándole y cantándole, lo cual provocó el rotundo rechazo de la Iglesia 

Católica. En palabras de la antropóloga Michelle Ascencio, reproducidas en el portal 

venezolano de noticias reportero2456 el 31 de marzo del año en cuestión; la fe de los 

venezolanos se compone de creencias y religiones que conviven, intercambiando ritos 

y santos porque tienen una psique errática, suficientemente flexible y adaptable para 

creer al mismo tiempo en muchos dioses. 

  

Fuente: (lapatilla.com) 

 

                                                           
56 El artículo “La Semana Santa exacerba el culto a Chávez” está disponible a través de 
http://www.reportero24.com/2013/03/la-semana-santa-exacerba-culto-a-chavez/ 

http://www.lapatilla.com/site/2013/04/04/el-insolito-y-hereje-culto-al-santo-chavez-fotos/chavez-peq-1/
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Un país donde en los últimos tiempos se practica cada vez más la religión 

africana de la santería, por herencia cubana; la entidad de Chávez fue elevada a los 

correspondientes altares de dicho credo. En esa mezcla espiritual que Ascencio 

precisó, en la Venezuela de hoy es común ver gente que acude a diario al lugar donde 

embalsamaron los restos morales de Chávez, en Caracas, para rezarle, e inclusive orar 

un Padre Nuestro personalizado: “Chávez Nuestro”57. Y al mismo tiempo, es común 

apreciar un busto en miniatura del ex neocaudillo en los altares de quienes practican 

rituales relacionados con la religión de María Lionza (creencia venezolana con 

referentes indígenas) o propiamente santeros. 

  

Fuente: (lapatilla.com) 

 

Fuente: (López, 2015: 15) 

 

 El fanatismo o creencia en la condición extracorpórea de la figura de Chávez, 

queda en evidencia con declaraciones como las del sociólogo venezolano Ociel López 

(2015: 14), cuando afirme que: 

Pero el chavismo lo ha pasado peor. Antes de bajar del cerro a luchar, votar o 

saquear, el chavismo ha pasado hambre y la peor de las exclusiones: la 

humillación de una clase Alta y media que luce blanquecina, más bien pálida, 

                                                           
57 https://www.youtube.com/watch?v=11KEj8AJsYw 

http://www.lapatilla.com/site/2013/04/04/el-insolito-y-hereje-culto-al-santo-chavez-fotos/chavez-peq-7/
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además de tremendamente soberbia, fascista en sus expresiones para nombrar 

a los populares: “monos”, “turba”, “negros”, “indios”. Chávez llegó, en modo 

Cristo, a cambiar la sensación de exclusión y a decirle a los pobres: ¡Este país es 

de ustedes! ¡Panes y vino! Eso el chavismo no lo olvida (…) 

Podemos sentenciar entonces, que se construyó en parte del imaginario social 

venezolano (inclusive extranjero), la imagen de Chávez como personaje heroico con 

rasgos de deidad: un híbrido teórico-práctico entre las ópticas de la religión política y 

culto al héroe, que una vez muerto el personaje, se consolidó en ese estado religioso, 

pero que su épica siempre será narrada como la de cualquier personaje que merezca 

gran y especial admiración. Para ejemplarizar esto, podemos tomar en cuenta que por 

primera vez en el ejército venezolano, a excepción de los héroes patrios del siglo XIX, 

se incluyó la imagen de un presidente fallecido, en un estandarte militar. 

  

Fuente: (lapatilla.com) 
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5. CÓMO CONSTRUYE PABLO IGLESIAS SU LIDERAZGO EN LA 

ESPAÑA DE HOY 
 

Yo no puedo decir España, yo no puedo 

utilizar la bandera rojigualda.58 – PABLO 

IGLESIAS TURRIÓN 

 

La configuración de Pablo Iglesias como líder, obedece básicamente a la 

sobreexposición que desde el partido que representa junto a las pretensiones propias, 

se ha hecho de su figura, paulatinamente desde 2014, a través de los diferentes 

escenarios electorales que han transcurrido en España hasta la fecha de la presente 

investigación. 

Ello, mediante un discurso que ha buscado crear empatía y se ha estructurado a 

la medida sobre una sociedad que adolece de oportunidades para desarrollarse, que 

reclama mejores sistemas sanitarios y educativos, y que está profundamente 

desencantada con la incapacidad de los dirigentes políticos, para intentar resolver la 

compleja coyuntura devenida del escenario de crisis económica de 2007-2008. Esa 

retórica en cuestión, se ha construido sobre la base de una ideología identificada con 

los valores tradicionales de la Izquierda, específicamente los que han fungido como 

asidero de muchos proyectos comunistas. La difusión para todo ello corresponde a la 

explotación de la mayor cantidad de tribunas mediáticas posibles, donde el 

espectáculo ha tenido gran relevancia y en consecuencia, la televisión ha sido una 

protagonista principal. Asimismo, las redes sociales han sido medios imprescindibles 

para llegar a nuevas audiencias, sin relación con la política tradicional, que es lo que la 

Sociedad de la Información o Sociedad en Red (Castells) viene poco a poco 

demandando. 

 

 

                                                           
58 Palabras de Pablo Iglesias en el seminario “Medios, Comunicación y Poder” celebrado en la 
Universidad de La Coruña en 2013, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=-M9VTbp9-EE 
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5.1. Elementos mediáticos  

En páginas anteriores se hizo énfasis en el hecho que, la política de hoy es 

inexorablemente dependiente de los procesos comunicacionales, es decir, que de ellos 

dependerá su evolución y éxito.  

 Lo rotundo de este planteamiento no pasó desapercibido cuando las 

pretensiones políticas de los miembros de PODEMOS, en especial las de su líder, Pablo 

Iglesias, tomaron un carácter concreto para su materialización. Que de aquel transitar 

reaccionario contra el status quo mediante la agitación social con agrupaciones 

estudiantiles en la Universidad Complutense de Madrid, las inquietudes se tornaron 

más sólidas y realistas al realizar trabajos de asesoría para gobiernos latinoamericanos, 

y en especial, al adoptar la vía del periodismo y el espectáculo televisivo, como 

instrumento difusor de sus ideas y posteriormente, sus propuestas. 

 Este último punto quizás es el más relevante como núcleo embrionario de lo 

que hoy conocemos como PODEMOS. En este sentido, el propio Pablo Iglesias 

reflexiona al respecto al indicar que: 

Comenzamos en el modesto local de Tele K en Vallecas y poco a poco fuimos 

creciendo, tras haber asumido desde el principio que el principal escenario de 

confrontación política era el de la comunicación (…) Proveníamos de la 

universidad, donde el impacto del trabajo académico con vocación de servir a la 

sociedad es siempre limitado y provoca enormes frustraciones, no formábamos 

parte de nada que se pareciera a un intelectual orgánico y veíamos a la 

izquierda realmente existente con demasiadas incapacidades para trascender 

sus propias debilidades e impotencias. Comprendíamos que los medios de 

comunicación son el principal terreno de confrontación ideológica, pero no 

sabíamos cómo llegar a ellos. (Pablo Iglesias en Domínguez y Giménez, 2014: 

11) 

 Y es que la cara pública de estos personajes, en especial de la figura de Iglesias 

por ser el moderador, efectivamente inició en Vallecas, en una muy modesta televisión 

comunitaria, con una repercusión impensable por nadie, incluyendo a los propios 

protagonistas. 
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 El lugar donde este fenómeno mediático se generó, como bien lo puntualizó 

Iglesias en la cita traída a colación en los párrafos anteriores, no es más que la 

pequeña emisora de interés social, promovida por la Federación de Asociaciones para 

el Desarrollo Comunitario de Vallecas (FEDEKAS); con la finalidad de apostar por el 

desarrollo de dicha comunidad madrileña, y facilitar un espacio para la 

profesionalización de los estudiantes de la Escuela Audiovisual de dicha localidad. 

 Fueron los responsables de este medio comunitario, los que, a raíz de las 

acciones emprendidas en el ámbito universitario madrileño por Iglesias, Monedero, 

Errejón y otros miembros del actual PODEMOS, a través de organizaciones como la ya 

nombrada Contrapoder; extendieron una invitación al entonces profesor Pablo Iglesias, 

para que dispusiera de un espacio en vivo y directo en la programación habitual de la 

semana, y masificara su mensaje en función del rango de acción del medio en cuestión. 

Oferta ésta que no sólo fue recibida con beneplácito por el personaje al que venimos 

haciendo alusión en estas líneas, sino por todo el grupo allegado a él, era igualmente 

consciente del poder de los medios, y este caso de la televisión, para la difusión del 

mensaje político, pues como reza el dicho: si no puedes llegar a los medios, conviértete 

en uno. 

 Este programa que inicialmente se transmitió un solo día a la semana y que a 

los meses subsiguientes se concretó como un proyecto audiovisual diario, recibió el 

nombre de La Tuerka. 

 Retomando la idea que se plantea al principio de este capítulo, el actual líder de 

PODEMOS tomó consciencia de que el discurso político hoy día se articula a través de 

los medios audiovisuales. A su juicio, las personas no militan en las organizaciones 

políticas sino en los medios. 

La gente con cierto compromiso, con cierto interés político, asume como 

referencia un medio, la gente es de La Razón, El País, la Cadena SER, la Cope o 

Intereconomía, mucho más que de los partidos, porque al fin y al cabo son los 

medios los que construyen los discursos. Se trata de entrar en escena mediática 

(…) hemos asumido formatos que son propios del lenguaje audiovisual, muchos 

de nosotros procedíamos de la universidad y nos aburría el formato de acto 
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académico. ¿Cómo, desde los formatos que funcionan en televisión, podemos 

ponernos a discutir de política? Al hacer esto, asumir formatos que nos eran 

ajenos y que sólo utilizaba el enemigo, nos hemos dado cuenta de que se abre 

un escenario completamente nuevo. (Pablo Iglesias en Domínguez y Giménez, 

2014: 15) 

 Coincidente con la reflexión de Iglesias, Palmira Chavero (en Cotarelo, 2013: 

123) afirma que una de las características del sistema mediático español es que esa 

relación entre los medios de comunicación y el poder político no se limita a la 

mediación, sino que se basa en vínculos de afinidad ideológica por los que unos y otros 

tratan de influirse. 

Esto lo tenían muy claro quienes hoy dirigen las riendas de PODEMOS, quienes 

desde que se transmitió el primer programa de La Tuerka  a finales de 2010, tuvieron 

como fin último, allanar de forma lenta pero segura, el camino del líder podemita 

Pablo Iglesias, hacia tribunas audiovisuales más influyentes y/o con más audiencia. 

 En una entrevista que le realizara a Iglesias el periodista Pablo Machuca para el 

Huffington Post (16 de febrero, 2014: ¶), el ahora líder de PODEMOS respondió 

afirmativamente a la pregunta, de si La Tuerka obedecía al principio de que la 

televisión es determinante hoy día en la producción ideológica y por consiguiente, 

forma parte de los principios del poder expuestos por Gramsci, como respuesta a los 

argumentos de Maquiavelo al respecto. 

Fue un intento de experimentar en la comunicación política tratando de utilizar 

un medio que normalmente había sido patrimonio exclusivo del enemigo y 

normalizar una serie de razonamientos que, en principio, estaban alejados 

del mainstream y probar si éramos capaces de hablar para que nos entendiera 

la gente, si éramos capaces de discutir con el adversario, si éramos capaces de 

asumir el formato de la tertulia televisiva para hablar de política, para construir 

cajas de herramientas argumentales para la gente. (Iglesias en Machuca, 

Huffington Post. 16 de febrero, 2014: ¶) 

 La experiencia en Tele-K permitió adaptar el discurso académico al formato del 

espectáculo televisivo, cuyos lapsos de tiempo muy bien definidos y concretos, obliga a 

condensar o precisar disertaciones que en otros ámbitos pueden resultar más etéreos 
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o incomprensibles para el común de las personas, eso que gustan llamar actualmente: 

los ciudadanos de a pie. De igual manera, es necesario destacar que quienes 

protagonizan este capítulo de la historia política hispana contemporánea, resultan 

ajenos completamente al ámbito comunicacional, y por ello esta experiencia de escasa 

envergadura en cuanto a grandes pretensiones de difusión del mensaje, resultó la 

escuela perfecta para acoplarse al nuevo escenario. 

 Pero no basta con aprender las técnicas narrativas y estéticas propias de la 

televisión para utilizarla y tener éxito. Evidentemente el carisma y la capacidad de 

expresión resultan atributos clave en la conformación de identidades políticas 

resaltantes, como bien comentamos al inicio de la investigación y que, en páginas 

futuras seguiremos enfatizando. En palabras de Colomé (2004: 113) el líder carismático 

es un agente político que deriva de la modernidad de los medios de comunicación y las 

técnicas de la publicidad política, porque a través de estos mecanismos añade el plus 

de arrastre electoral que aporta su personalidad. 

(…) Además de contar con las indudables capacidades comunicativas de Pablo 

Iglesias -a las que algunos atribuyen la totalidad del éxito electoral de Podemos- 

lo que La Tuerka ha sabido crear ha sido un estilo propio. (Domínguez y 

Giménez, 2014: 38) 

 Y tan propia resultó la identidad de este espacio televisivo, que frente a la 

compleja situación económica de Tele-K, cuando Canal 33 apostó por la inclusión del 

programa en su oferta de contenidos, todo el equipo implicado en el proyecto, se 

mudó de planta televisiva, con nombre y concepto incluidos. Con los cambios cualitativos 

del programa La Tuerka, se procedió a una profesionalización del grupo de trabajo en 

la nueva planta, que también migró el formato del programa, de un espacio 

comunicacional de los movimientos sociales, a uno para el debate de los temas 

políticos más mediáticos según la agenda del momento; todo ello para consolidar la 

figura mediática de Pablo Iglesias en este ámbito. 

 A partir de este momento, se apostó por invitar a personas relacionadas 

políticamente no sólo con ideales de Izquierda, sino también expositores ligados a la 

Derecha, para así fomentar debates que abrieran la discusión política. Todo ello se 
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desarrolló siempre bajo la acuciosa coordinación de Pablo Iglesias, como si de un 

director de orquesta se tratara. Como bien señala Colomé (2004) hay una relación 

estrecha entre periodistas y políticos, donde ambos usurpan sus tribunas para intentar 

influenciar en la audiencia, la cual reacciona en mejor medida ante los medios 

audiovisuales, por permitir un mayor impacto en la transmisión del mensaje, y donde 

el anchorman (presentador estrella) es el protagonista.  

 El espectáculo de las tertulias y discusiones se desarrollaban en los tiempos 

establecidos por este moderador, de acuerdo a lo establecido en los manuales de 

televisión, quien también aprovechó determinados momentos en el calor de las 

deliberaciones, para realizar sus propios análisis y así incluir nuevas reflexiones. Dicho 

esto, es comprensible que el interés por los responsables de espacios similares en las 

principales cadenas televisivas del espectro abierto, no tardara en manifestarse. Y así 

fue. 

 De mantener la moderación en su propio programa y fungir de anchorman, fue 

habitual contar con la presencia de Iglesias en debates sobre política y situación actual 

de España en el canal madrileño ultraconsevador Intereconomía, y al poco tiempo, en 

programas matinales del canal Cuatro o, en debates políticos de horario estelar en La 

Sexta, canal este donde gozó de mayor espacio temporal para realizar sus 

exposiciones, al tiempo que su presencia fue cada vez más demandada en este 

sentido. 

El 25 de abril de 2013, Pablo Iglesias Turrión (…) logró una ansiada invitación a 

participar como tertuliano en  “El Gato al Agua”, el buque insignia de 

Intereconomía (…) Fue un proceso cuidado al detalle. Desafiando 

personalmente a redactores, tertulianos y presentadores para que lo invitaran a 

los programas (…) Esa noche, el 25 de abril de 2013, también arrancó, sin que 

nadie se diera cuenta, una carrera política que en 13 meses exactos llevó a 

Iglesias de la marginalidad a los principales programas de las cadenas 

nacionales (…) (Rodríguez S. en Müller, 2014: 15-16) 

Dos años pasaron desde el inicio de La Tuerka, para que la imagen de Iglesias se 

propulsara hasta los grandes platós españoles de televisión, siendo su presencia 
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durante el 2012 y 2013, profusamente requerida en estas tribunas, donde lo 

imperativo es el espectáculo y la estética del mensaje es particular.  

 El hecho que un personaje antisistema e identificado en ocasiones con el 

extremo de la Izquierda, fuera invitado a espacios y cadenas televisivas con intereses 

empresariales o como algunos prefieren decir, de la Derecha; no tiene nada de 

incongruente, todo por el contrario, pues llevar a un individuo contestatario, que 

mantuviera viva la chispa del debate y atentara contra la monotonía del programa 

presentado, sólo podía traer consigo mayor rating por parte de los espectadores. Lo 

que quizás no midió ninguno de los implicados en esta habitual estrategia de los 

departamentos de producción televisivos fue, que la sobreexposición de Iglesias en la 

pantalla chica, le reportaba a éste réditos valiosos para el proyecto político que se 

aprestaba a presentar junto a su grupo de acólitos de la Universidad Complutense. Y el 

escenario electoral de 2014 fue la prueba de fuego. 

Iglesias transformó a Podemos, un partido constituido apenas cuatro meses 

antes [en relación a las elecciones para el Parlamento Europeo], en la cuarta 

fuerza política del país, algo sin precedentes. Un movimiento arrollador que 

pilló por sorpresa a sociólogos y centros demoscópicos, que auguraban uno, dos 

o, en el caso de los más optimistas, hasta tres asientos en el Parlamento 

Europeo. Que cogió por sorpresa a los grandes partidos, a los medios de 

comunicación e incluso a sus propios seguidores y colaboradores. A España 

entera. (Rodríguez S. en Müller, 2014: 16) 

 En este sentido, y en el marco de las elecciones europeas celebrabas ese año, el 

asesor español en comunicación, Fran Carrillo, trae a colación una anécdota del 

momento cuando sufragaba, que ilustra el impacto político positivo del individuo a 

través de la pantalla de la televisión, es decir, la recompensa de lo público a través de 

esa caja reproductora de imágenes que es la TV: 

(…) una mujer y su acompañante manoseaban diferentes papeles de varios 

partidos. Se notaba la indecisión en sus rostros, la indefinición en la toma de 

decisiones, motivada al descrédito de la mayor parte de lo que se ofrecía. De 

pronto, la mujer espetó: “Anda, este chico es el de la tele. Me gusta lo que dice 

y propone”. Y acto seguido añadió: “¡Hala, pues ya me he decidido!”, dejando 
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cualquier duda que segundos antes parecía abrumadora. Convenció también a 

su acompañante (…) (Carrillo en Müller, 2014: 82)  

 Y justamente sobre episodios como el antes mencionado, diversas 

agrupaciones políticas españolas anticipaban el fenómeno mediático “Iglesias”59, 

gracias a su profusa exposición en los diferentes espacios televisivos, aludidos en estas 

líneas. Sobre este aspecto, que fue considerado inclusive como ventajismo de cara a 

las elecciones para el Parlamento Europeo en 2014, el portal de noticias La Nueva 

España (22 de mayo, 2014: ¶) citó una nota de la agencia Europa Press donde se 

reseñaban las denuncias correspondientes: 

Izquierda Plural, la coalición que encabeza IU a las elecciones europeas, 

denunció ante la Junta Electoral Central (JEC) la presencia constante de algunos 

candidatos en tertulias de televisión durante la campaña, como es el caso 

del líder de Podemos, Pablo Iglesias, pero desde el organismo arbitral han 

replicado que no se puede impedir porque la legislación electoral no lo prohíbe 

(…) la respuesta de la JEC es tajante: "La legislación electoral no prohíbe que los 

candidatos puedan participar de forma continuada durante la campaña 

electoral en programas de tertulia política en diversos medios de radio y 

televisión" (…) 

 En otras palabras, el espacio y el medio siempre estuvieron allí, pero hasta la 

irrupción de Iglesias y compañía en el panorama massmediático tradicional el país, 

esta estrategia y sus alcances, fueron subestimados, menospreciados y/o ignorados 

por los representantes de la política española, pero al ser testigos de los frutos que ello 

otorgaba, fueron incapaces de reaccionar en igualdad de condiciones y la velocidad 

que ello ameritaba. Ya el trabajo estaba adelantado por parte de estos nuevos 

miembros de la política hispana. 

Ahora bien, retomando la idea inicial de este capítulo, y coincidiendo con la 

postura de Carrillo (en Müller, 2014: 82), quien a su vez se apoya en las reflexiones al 

respecto por parte del catedrático español César Rendueles; España ha otorgado 

tradicionalmente a la televisión, el poder para propulsar voluntades y decisiones, ergo,  

                                                           
59 El diario El Mundo, de la mano del periodista Pablo R. Suanzes, presentó un artículo que titularon El 
líder que profesionalizó las tertulias, en clara referencia al rol mediático de Pablo Iglesias. Para acceder a 
él puede ser consultado en 
http://www.elmundo.es/espana/2014/05/27/5383df7d268e3e24488b458a.html 
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en lo político, es la tribuna donde se gestionan los consensos de dicho ámbito. Aquí un 

punto valioso en la estrategia que emprendieron los que hoy integran la cúpula de 

PODEMOS. En el portal periodístico lamarea.com (Muriel, 2014: ¶), se recogen las 

reflexiones de Pablo Iglesias sobre ello: 

En el año 2012, el 90% de un discurso político es un dispositivo audiovisual, el 

95% de un liderazgo es un dispositivo audiovisual, el 95% de una campaña 

electoral o política es un dispositivo audiovisual, el 95% de lo que puede decir 

una organización política es un dispositivo audiovisual. Siempre cuento esto con 

un poco de mala leche cuando hablo con dirigentes de IU y les digo una cosa: a 

los que salimos en la Tuerka nos conocen más los militantes de vuestra 

organización que a vosotros, porque a vosotros no os ven. 

 Porque al igual que el medio audiovisual permite una exposición estratégica, 

cualquier palabra o argumento disonante puede representar una catástrofe en 

términos de popularidad. Por eso, la experiencia de La Tuerka goza de suprema 

importancia en la comprensión del sobredimensionamiento del fenómeno Iglesias y de 

PODEMOS como tal. Como ya dejamos en evidencia en párrafos anteriores, fue la 

escuela, el ensayo y error en la adaptación del discurso político-académico para 

convertirlo en espectáculo y publicidad electoral efectiva.  

Fue desde el principio el laboratorio en el que Pablo Iglesias, Íñigo Errejón o 

Juan Carlos Monedero, entre otros, ensayaron cómo transmitir mensajes 

políticos en el medio audiovisual y que, en 2011, dio lugar a Producciones CMI, 

una “agencia de servicios audiovisuales especializada en comunicación política”. 

Sobre todo trabajaron para Izquierda Unida, con un éxito reivindicado así por 

ellos mismos: “De los 10 vídeos con más reproducciones del canal de You Tube 

de Izquierda Unida, 7 son nuestros” [estas últimas, palabras del propio Iglesias] 

(Muriel, 2014: ¶) 

 Con todo esto, estamos frente a lo que se ha denominado infoentretenimiento 

(Berrocal, 2003) o infotainment, que no es más que la práctica informativa llevada a los 

principios del espectáculo, con la finalidad de llegar a más audiencia, especialmente la 

joven o aquella que se muestra poco satisfecha con los canales tradicionales (Carrillo, 

2013). Al finalizar la emisión de La Tuerka, los últimos minutos se reservaban para 

http://produccionescmi.org/show_reel.html
http://produccionescmi.org/show_reel.html
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agrupaciones de rap español de protesta, como el caso de Los Chikos del Maíz60, que 

eran invitados habituales del programa, quienes a través de su propuesta musical 

emitían un mensaje político a favor de la postura de sus anfitriones. 

 Y con el concepto de infoentretenimiento y esta progresiva mediatización de los 

ámbitos sociales, se añade el concepto de la politainment, que es el punto donde el 

entretenimiento y la política convencional se cruzan. 

Esta aleación se produce de forma paralela en el tiempo al fenómeno del 

infoentretenimiento y toma también sus formas. El politainment se basa en la 

hibridación de las formas de la política con los códigos y las características del 

entretenimiento mediático e implica la introducción del drama, del espacio 

privado y de la esfera de lo emocional en el ámbito de la comunicación política 

a la que tradicionalmente todo esto le había sido ajeno. La comunicación no 

verbal, la imagen (…) y lo recreado adquieren con el politainment una 

importancia clave. (Thussu en Carrillo, 2013: 43) 

A esta experiencia en los massmedia reseñada hasta acá, se le suma otra 

tribuna mediática personal a Pablo Iglesias. De la mano de la televisora pública iraní y 

su financiación, a través de su proyecto Hispan TV, con la finalidad de llegar a las 

audiencias de habla castellana; se concibió el espacio televisivo Fort Apache, muy a 

semejanza del programa de Tele-K y  Canal 33, profusamente señalado en la presente 

investigación61. Con esto, Iglesias fue la cara de dos espacios televisivos, elaborados a 

su medida, con carta blanca para incluir los temas de debates que mejor considerara, y 

en definitiva, donde era el centro de atención.  

En un debate entre Alberto Garzón (IU) y Pablo Iglesias el pasado febrero 

[2014], el líder de Podemos lo expresaba de este modo: “El trabajo que hicimos 

en La Tuerka era un trabajo pensado para ver cómo podíamos ganar utilizando 

el principal instrumento de socialización política en sociedades en las que 

                                                           
60 Es tal la relación empática entre estos músicos y Pablo Iglesias, que cuando este último asistió en 
calidad de entrevistado al programa de televisión de Antena 3, El Hormiguero 3.0, en la recta final de la 
campaña electoral por los comicios generales españoles de diciembre de 2015; éste le obsequió al 
conductor del espacio, Pablo Motos, un disco de los referidos raperos, en agradecimiento por la 
invitación ¿o cómo propaganda?  
61 El saldo de la creación audiovisual de Podemos es muy alto: 86 vídeos subidos al canal en Youtube 
desde la presentación de la candidatura, a lo que se suma una gran cantidad de ellos de otros círculos, 
más los subidos por los canales de La Tuerka o Fort Apache. Grupos musicales como Los Chikos del Maíz 
también han estado gravitando alrededor de Iglesias y alimentando esa constelación que ha posibilitado 
la explosión de Podemos. (Muriel, 2014: ¶) 

https://www.youtube.com/watch?v=Yizw-RySZnI
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hemos sido absolutamente derrotados, que son los medios de 

comunicación. Mi presencia en los medios de masas, las cosas que digo, cómo 

las digo son muchísimas horas de trabajo con compañeros pensadas para cómo 

movernos en un terreno absolutamente hostil en el que la derrota ideológica e 

incluso física de los que venimos de la izquierda es total”. (Muriel, 2014: ¶) 

 Pero no todos coinciden en que esta situación sólo ha reportado ganancias a 

PODEMOS y su líder, pues algunos afirman y sostienen aún en la actualidad, que la 

posición cómoda de un tertuliano en un programa de televisión, quien sólo se dispone 

a opinar sobre un tema determinado sin implicaciones ni responsabilidades mayores; 

nada tiene que ver cuando el individuo asume un rol político con pretensiones de 

ocupar determinado cargo público, pues este escenario conlleva a una mayor 

responsabilidad y recato del qué y cómo se dice.  

En relación a esto, en el periódico hispano eldiario.es, a través de un artículo 

publicado a inicios del 2015, intitulado De tertulianos a líderes políticos (Pais B., Enero 

27, 2015, ¶), se plantea esta realidad, lo que a criterio del autor, ha sido justamente un 

elemento contraproducente para estos académicos volcados a la política.  

En el escrito en cuestión, el periodista afirma que los dirigentes de Podemos 

están empezando a percibir las dificultades que les empieza a suponer la presencia en 

los mismos programas televisivos a los que antes acudían como tertulianos y en los que 

ahora se les interroga en su nueva condición de referentes políticos con opciones de 

Gobierno, según todas las encuestas. 

Este conflicto en particular pasó por un enfrentamiento entre Pablo Iglesias y el 

periodista y también tertuliano del programa La Sexta Noche, Eduardo Inda, del canal 

La Sexta (Grupo Atresmedia); cuando el entrevistado ya convertido en candidato -

otrora tertuliano de costumbre en este espacio programático- cedió ante las 

provocaciones del comunicador en cuestión, al punto de insultarlo y menospreciarlo. 

Sobre las reflexiones respectivas al referido impase, en el mismo artículo se citaron las 

palabras de César González Antón, director de informativos del grupo mediático al que 

pertenece el canal: 

No estamos cómodos con este tipo de situaciones. Nos gusta que haya pasión, 

pero sin faltar al respeto (…) Intentamos hacer un programa de referencia, por 
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el que pasan los líderes de la política nacional. No nos gustaría que por ganar un 

punto de audiencia perdiésemos otro de credibilidad. (Pais B., Enero 27, 2015: 

¶) 

 La intención de voto en España está migrando a un sistema de escogencia con 

base en el nombre de los protagonistas, es decir, más personalizado; más que en 

colores o agrupaciones, principalmente, por el accionar de los partidos emergentes 

que buscan una brecha en el bipartidismo imperante en el sistema político nacional, y 

que llevan como punta de lanza, figuras jóvenes sin relación directa con el juego 

político ejercido hasta el momento en el país. Nadie puede negar que se percibe un 

cambio sustancial en esta materia. 

Volviendo nuevamente a lo apuntado por quien redacta la última nota de 

prensa referenciada hasta aquí, resulta cierto hasta determinado punto, ya que Pablo 

Iglesias no hubiese conseguido la difusión de su mensaje político ni el posicionamiento 

de su imagen en tan corto tiempo, si no hubiese sido por la acción difusora de la 

televisión. Con esto, las palabras del líder de PODEMOS que dieron inicio a este 

apartado, resultan en nada desestimables en lo que a construcción de un liderazgo se 

refiere, aunque no es el elemento determinante, más bien, es el canal primordial para 

su concreción. Citando al propio Pablo Iglesias: 

Mi presencia en los medios de masas, las cosas que digo, cómo las digo, son 

muchísimas horas de trabajo con compañeros pensadas para cómo movernos 

en un terreno absolutamente hostil en el que la derrota ideológica e incluso 

física de los que venimos de la izquierda es total. (en Rodríguez Suanzes, en 

Müller, 2014: 43-44) 

Otro detalle para tomar en consideración, es que la estrategia comunicacional 

del individuo y su equipo evolucionó de acuerdo a las circunstancias, como el mismo 

Iglesias ha afirmado en diversas entrevistas y comparecencias públicas. Una prueba de 

ello la podemos traer a colación, mediante una nota publicada por el portal 

informativo El Confidencial Digital del 28 de agosto de 2015 (¶), la cual no firma nadie 

en específico, y que lleva por título Pablo Iglesias se niega ahora a acudir a las 

televisiones como tertuliano; donde, entre las diversas consideraciones que se 
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exponen sobre el comportamiento mediático del personaje aquí analizado, resulta 

pertinente citar lo siguiente:  

(…) El problema con el que se han encontrado estos espacios televisivos [Cuatro 

y La Sexta principalmente] es que Iglesias ya no quiere sentarse en un plató 

como un tertuliano más. Según explican a El Confidencial Digital, dice no a todas 

estas invitaciones que recibe. 

La explicación que ofrecen desde Podemos es que Pablo Iglesias ya no es sólo el 

secretario general o un eurodiputado más. Afirman que su condición es 

diferente y que, por tanto, no puede sentarse en un plató de televisión con 

otros tertulianos periodistas o políticos de segunda fila. 

Más allá del tono posiblemente especulativo de estos argumentos, e inclusive 

el menosprecio expresado por los eventuales invitados a los programas de opinión allí 

referenciados; lo que si resulta comprensible de dicha lectura es que, viendo las 

pretensiones políticas de Iglesias y su grupo, así como la estrategia asumida por ellos 

en materia comunicacional, el proceso evolutivo los ha llevado a tomar en 

consideración nuevas decisiones en esta materia, para lograr el encumbramiento 

deseado de la imagen del líder en el inconsciente del electorado, que es el objetivo de 

quienes se embarcan en este tipo de cruzadas. Este es uno de los territorios 

conquistados satisfactoriamente por la TV, en el juego de la Política ¿o valdría decirlo 

al contrario? En definitiva, queda demostrado hasta este punto que tanto la TV como 

la Política se complementan, se potencian (politainment) y de ello sin lugar a dudas, 

Pablo Iglesias ha sabido obtener grandes beneficios para posicionar su imagen en la 

opinión pública. 

 Pero la estrategia para difundir el mensaje y la imagen no se suscribieron 

únicamente a los medios audiovisuales, que fueron las tribunas donde se volcó la 

mayor cantidad de esfuerzos; sino que en paralelo se explotó internet en todas sus 

dimensiones, donde las redes sociales62 jugaron un rol de gran importancia, por sus 

                                                           
62 La profesora Palmira Chavero (en Cotarelo, 2013: 124), quien coincide a su vez con la postura de 
Castells, menciona que la creciente tendencia  del consumo de formatos de comunicación online, ubica 
a éstos en la tercera posición en España, como medios para acceder a la información por parte de los 
ciudadanos, superando así a la radio. Asimismo, plantea que el 45% de los españoles se informe sobre 
política a través de internet, en su mayoría con una tasa de frecuencia bastante alta. En tal sentido, 
desde el punto de vista de calidad democrática, la concepción de las herramientas tecnológicas, permite 



Comunicación, liderazgo y populismo. El caso de España y Venezuela Pavel Sidorenko Bautista 

 
171 

recursos interactivos, donde la relación emisor-receptor es directa entre ambas 

instancias, bidireccionalmente63. Las redes sociales permiten un modelo de 

comunicación horizontal que tiene como fin último, la participación activa de los 

usuarios, que no son más que los ciudadanos que componen la sociedad. 

 El antecedente más relevante sobre el uso de los medios digitales para la 

promoción de un mensaje político y para el redimensionamiento de una campaña 

electoral, nos remite al momento en que Barack Obama presentó su primera 

candidatura a la presidencia de los EEUU, la cual ganó en 2009. En este sentido, no 

bastó con acudir a los medios tradicionales, las entrevistas y los debates 

correspondientes. Resultó necesario llegar a todas las audiencias, en especial aquellas 

que se manejan mejor en el entorno de la internet y que convencionalmente, no 

prestan atención a los mensajes emitidos desde otros medios. Algunos lo han 

denominado Democracia 2.0 por aquello de la Web 2.0 (la web multimedia), otros 

hablan de Ciberpolítica (Cotarelo, 2013), en cualquier caso demuestra que es necesario 

difundir el mensaje a través de la mayor cantidad de medios y tribunas posibles, para 

que éste tenga una mayor incidencia en la intención de voto. 

 En cuanto a la realidad hispana, desde el 2000, la política empezó a 

desenvolverse en el entorno de internet, en el marco de las elecciones legislativas de 

marzo de ese año (Dader en Berrocal, 2003: 324) 

En el caso estadounidense, para el contexto electoral antes referido, el Partido 

Demócrata y en especial, el grupo de trabajo de Obama, trabajaron en el desarrollo de 

un estrategia que masificara el mensaje más allá de los medios convencionales, y por 

ello comenzaron a articular dichas acciones a través de mensajes de texto (SMS), por 

medio de las redes como Twitter y Facebbok, al tiempo que se creó una plataforma 

social propia (MyBarackObama), así como el portal web oficial del candidato. 

                                                                                                                                                                          
una mayor participación e implicación de los ciudadanos, lo que trae como recompensa –aunque 
parezca redundante- una mejora de las prácticas democráticas. 
63 En el año 2010, un estudio de Gartner Group reveló las diez tecnologías estratégicas para el 2011. 
Entre ellas se citó el análisis de redes sociales, que describió como el proceso de medir, analizar e 
interpretar los resultados de las interacciones y asociaciones entre las personas, temas e ideas (…) Las 
herramientas de análisis de redes sociales son útiles para examinar la estructura social y la 
interdependencia así como las pautas de comportamiento de los individuos, grupos u organizaciones. 
(Fernández Crespo en Cotarelo, 2013: 183) 
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Ciertamente, aún existen recelos y sospechas, especialmente por la parte que 

refiere a la comunicación interna del partido, pero poco a poco se va intuyendo 

la capacidad de cambio, la vitalidad que las redes digitales ofrecen. Igualmente, 

las organizaciones políticas son cada vez más conscientes de que las nuevas 

generaciones son generaciones para las que Internet no es un medio de 

comunicación más, sino el más importante. (Caldevilla, 2009: 39) 

 Desde el triunfo Barack Obama y su correspondiente ascenso al poder, las 

redes sociales y los recursos digitales, se han posicionado como una nueva y 

productiva fuente de información para las campañas de comunicación política 

(Caldevilla, 2010: 118).  

Las tecnologías de internet 2.0 favorecen la interactividad y el diálogo. Y en un 

diálogo libre y democrático, el que tiene e mejor relato, gana. Así, a la hora de 

comunicarnos, de emisores de mensajes o receptores de mensajes estamos 

pasando a ser creadores de relatos o usuarios de relatos. Cuando nos toca ser 

creadores de relatos, nos esforzamos en crear las historias más seductoras y 

persuasivas posibles para comunicar nuestro mensaje. Luego no tenemos más 

remedio que ceder el control de os mismos a los potenciales usuarios. Es inútil 

pretender controlar la manera en que los internautas hablan de un candidato 

político en un foro o chat. (Núñez, 2007: 65) 

Sobre este principio, Pablo Iglesias y PODEMOS ya habían tenido cierta práctica, 

al punto de recurrir al plano informático para desarrollar toda una plataforma digital 

que inclusive les representara un apoyo operativo en las primarias del partido, 

mediante las cuales se conformó la primera estructura organizativa y jerárquica del 

mismo. 

 El gran alcance y dimensión de internet siempre ha estado presente en las 

acciones de estos personajes. Como antecedente, en el año 2011, un grupo de 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de 

Madrid, irrumpió en la clase del profesor Moral Santín (dirigente de Izquierda Unida y 

ex asesor de Bankia) señalándolo como pieza del aparato corrupto de las 

corporaciones financieras del país. Esta acción contó con la implicación de los entonces 

profesores Monedero e Iglesias, entre otros que hoy integran el partido PODEMOS. Lo 

antes mencionado no hubiese trascendido si no fuera porque los responsables, 
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asentaron todo en video al tiempo que lo colocaron de inmediato en YouTube para ser 

consultado por cualquiera que quisiera, como bien está reseñado por el periodista José 

María Garrido, en el portal elPlural.com (2014: ¶). 

 El período que siguió a los acontecimientos del 15-M, permitió que quienes 

integran hoy la tolda morada, difundieran sus apreciaciones sobre la realidad europea 

y del país, al tiempo que increpaban a ciertos personajes políticos, todo ello por medio 

de las redes sociales, en especial Twitter. Según lo investigado por Chavero en 

(Cotarelo, 2013: 133), quien se basa en un monitoreo realizado por el Instituto 

Universitario de Investigación, Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la 

Universidad de Zaragoza; este movimiento social originó 581.749 mensajes de texto 

entre los meses de abril y mayo de 2011, lo cual representa 1/3 de la cantidad total 

aproximada de mensajes que fluyen a nivel mundial en un período similar. Y si de 

redes sociales se trata, estas acciones de calle generaron la creación de siete etiquetas 

(hashtags)64. 

 Como parte de la misma cita, también se hace mención al hecho que Twitter 

fue la herramienta fundamental en todo lo concerniente al inicio de las protestas y la 

expansión como tal del movimiento 15-M, al tiempo que otras redes sociales contaron 

con un importante protagonismo, como el caso de Facebook. 

  Y una vez que hubo la voluntad por materializar las pretensiones políticas y 

permitir el nacimiento de PODEMOS para fungir de contraparte en el escenario político 

de España; con el fin de conformar la estructura organizativa inicial del partido, se 

realizó el llamado a primarias antes referenciado. 

 Esta labor fue realizada, a fin de “democratizar” el proceso, a través de una 

plataforma basada en software libre. En una nota de prensa del periodista Santiago 

Figueroa en eldiario.es (16 de marzo, 2014: ¶), éste escribe al respecto: 

                                                           
64 La evolución del 15M en las redes sociales mantuvo una tendencia creciente en la misma medida en 
que iba aumentando el propio movimiento en las plazas. Antes del inicio del movimiento, la red contaba 
con 2.123 usuarios, cifra que se duplica el día 15 de mayo y que asciende hasta los 45.731 usuarios el 22 
de mayo (…) a diferencia de los medios tradicionales –sometidos a unas determinadas reglas-, en 
internet el 15M viajó libre de intervenciones externas. (Chavero en Cotarelo, 2013: 133) 
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Tanto Podemos como la Confederación Pirata han recurrido a Agora 

Voting para sus primarias de cara a las Elecciones al Parlamento Europeo de 

mayo de 2014. Se trata de una plataforma para la participación y votación 

ciudadana a través de Internet creada por programadores activistas políticos. 

Fue lanzada de forma estable en 2012, es libre (…) En Podemos sí confían en 

estar ante la herramienta adecuada porque cuando ellos la utilicen va a tener 

varias mejoras. La más importante será la confirmación a través de SMS, “que 

es como han hecho sus primarias Los Verdes europeos y también es un sistema 

que utilizan las grandes empresas como Google o los bancos” (…) 

 Lo antes mencionado no fue más que otra demostración por parte de esta 

organización política, de incluir las nuevas tecnologías para dinamizar su poder de 

acción, así como abrirse a audiencias y grupos más estáticos, e inclusive apáticos con el 

tema político (los jóvenes especialmente), a semejanza de la experiencia 

estadounidense emprendida con Obama, y que marca un punto de referencia 

importante en cuanto al fenómeno y poder de la web 2.0 en el terreno de la política 

convencional.  Las redes sociales se han erigido como un elemento de alteración en la 

relación entre ciudadanos y medios de comunicación en el plano político, en cuanto ya 

no es preciso recurrir a ellos para acceder a los partidos y sus miembros. Las redes 

sociales y medios virtuales han roto el monopolio de los massmedia por permitir el 

contacto directo entre la ciudadanía y la clase política (Chavero en Cotarelo, 2013: 

122), más aún si hablamos de audiencias jóvenes como indicábamos en las líneas 

precedentes. Como apunta oportunamente Carrillo (en Müller, 2014) quienes votan a 

PODEMOS forman parte de esa generación señalada como millenials, que son más que 

los individuos nacidos a partir de la década de los 80, que vivió el cambio de milenio 

(con todos los cambios paradigmáticos que ello trajo consigo) y que se inclinan hacia 

una política más digital, más interactiva, menos discursiva y más coparticipada. 

 Y los avances en este escenario fueron firmes. Desde PODEMOS, y en especial 

Pablo Iglesias, hicieron un uso inteligente de las plataformas sociales virtuales. Según 

un reportaje presentado en el periódico InfoLibre (16 de noviembre, 2015: ¶) en 

vísperas del escenario electoral del 20 de diciembre de ese año, e intitulado Pablo 

Iglesias es el candidato con más seguidores en Twitter; podemos tomar en 

https://agoravoting.com/
https://agoravoting.com/
http://www.podemos.info/
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consideración unas cifras que permiten avizorar la dimensión del trabajo 

desempeñado por el líder de PODEMOS y la propia organización, en el terreno virtual: 

En Twitter es el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el candidato que concentra el 

mayor número de seguidores: un total de 1,32 millones. Le sigue el jefe del 

Ejecutivo, Mariano Rajoy, que cuenta con 988.000 seguidores y, lejos de los dos 

primeros puestos, se sitúan, por este orden, el líder de IU, Alberto Garzón 

(401.000 seguidores); el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera (388.000); el 

secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (203.000); y el portavoz nacional de 

UPyD, Andrés Herzog (11.300) (…) 

 [Facebook] En esta red social, el líder de Podemos también es el que cuenta 

con un mayor número de seguidores (358.000), seguido de Alberto Garzón 

(250.000). En tercer lugar se encuentra Albert Rivera, que concentra 197.000 

seguidores en su página oficial (…) 

 

Para reafirmar lo planteado en esta nota de prensa, Carrillo (en Müller, 2014: 

77) al momento de analizar el fenómeno digital de PODEMOS en el escenario 

preelectoral europeo de 2014, indica que: 

(…) Podemos ha sabido manejarse en lo digital como ningún partido tradicional. 

Quince personas tuiteando y posteando diariamente lo que Pablo Iglesias 

(que manejaba personalmente sus cuentas) comunicaba mensajes 

estructurados (…) que fomentaban la interactuacón (…) generando una red de 

ciudadanos que vieron en estas plataformas de impulso (…) la vía para expresar 

sus opiniones (…) Iglesias pasó de tener 50.000 seguidores antes de la campaña 

a tener ahora más de 300.000 (…) Un dato: en Facebook un post del partido 

(que alcanza os 200.000 seguidores en Twitter) puede ser compartido, según los 

expertos que siguen analizando el fenómeno Podemos, por más de dos mil 

personas, una muestra del buen uso de estos mecanismos digitales.  

 Citando datos concretos sobre el rol desempeñado específicamente por Iglesias 

en Twitter, que es el entorno virtual del cual hace más uso en lo cotidiano, tenemos 

que la cuenta @Pablo_Iglesias_ -perfil oficial del líder de PODEMOS- reúne las 

siguientes cifras, en un monitoreo que comprende desde el mes de septiembre de 

2014 hasta marzo de 2016: 



Comunicación, liderazgo y populismo. El caso de España y Venezuela Pavel Sidorenko Bautista 

 
176 

 

(Datos obtenidos a través de la herramienta Twitonomy) 

 

 

 (Datos obtenidos a través de la herramienta Twitonomy) 
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(Datos obtenidos a través de la herramienta Twitonomy) 
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(Datos obtenidos a través de la herramienta Twitonomy) 

 

De los datos que hemos podido recoger a través de la herramienta online 

Twitonomy, observamos en primera instancia que para el mes de marzo de 2016, justo 

unos días después de la segunda votación negativa en el proceso de investidura para la 

Presidencia del Gobierno español, Pablo Iglesias, quien fue uno de los principales 

artífices de la campaña por una investidura fallida del líder socialista Pedro Sánchez;  
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contaba con más de un millón seiscientos mil seguidores, al tiempo que desde el 

momento en que se afilió a esta red social en 2010, ya cuenta con más de once mil 

publicaciones. En lapsos bianuales, tiene un promedio de publicaciones que supera los 

tres mil mensajes, lo cual permite calcular seis publicaciones al día. Evidentemente, 

este es un dato que varía de acuerdo a la coyuntura política del momento., como se 

ejemplifica en el gráfico anaranjado de la segunda imagen. De cualquier manera, estas 

cifras demuestran que es una persona constante a través de este medio, por el cual 

interactúa con otras personalidades del acontecer político español y europeo, fija 

posición sobre temas públicos, al tiempo que impone matrices de opinión. 

Realizando una revisión de su timeline, en contraste con su actitud en el 

Congreso, programas de televisión  o actos públicos, en esta red mantiene un discurso 

y un lenguaje más sosegado e inclusive menos insultante. Son los días lunes y martes 

los que gozan de mayor actividad de publicación, así como escoge la hora de la comida 

(13:00 – 14:00) y el lapso comprendido entre las 19:00 y las 22:00, para “colgar” sus 

tuits. Estos períodos temporales obedecen a los momentos en que las personas que se 

encuentran en los centros académicos o en sus correspondientes labores, tienen 

tiempo de revisar sus dispositivos móviles y chequear la actividad en sus 

correspondientes redes sociales. Es así como el líder de PODEMOS, intenta que lo que 

dice, llegue efectivamente a la mayor cantidad de personas posible. Una dimensión de 

ello es que de esos más de tres mil mensajes en un lapso de dos años, el 33% fue 

redistribuido directamente por los usuarios que le siguen. A ello es imposible sumar, la 

cantidad de veces que los mensajes de esos terceros, fueron republicados a su vez. 

De lo anterior, tampoco es correcto afirmar que pese a ser el político español 

más seguido en Twitter hasta noviembre de 2015 como se deja constancia en el 

artículo de La Vanguardia65, es el más activo en dicha red social. Es constante como ya 

indicamos en el párrafo anterior, pero no el más activo. En la nota de prensa referida 

se menciona que: 

En Twitter es el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el candidato que concentra el 

mayor número de seguidores: un total de 1,3 millones. Le sigue el jefe del 

                                                           
65 Pablo Iglesias encabeza el podio de los políticos más seguidos en Twitter http://bit.ly/2i5JGea 
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Ejecutivo, Mariano Rajoy, que cuenta con 981.000 seguidores y, lejos de los dos 

primeros puestos, se sitúan, por este orden, el líder de IU, Alberto Garzón 

(398.000 seguidores); el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera (381.000); el 

secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (201.000); y el portavoz nacional de 

UPyD, Andrés Herzog (10.900). Salvo Sánchez y Herzog, los demás candidatos 

superan en audiencia a sus respectivos partidos.   

(…) 

Aunque Iglesias está a la cabeza de los dirigentes políticos con mayor audiencia 

en Twitter, es el que menos uso hace de la red social. De hecho su cifra de 

mensajes publicados es la más baja en comparación con sus contrincantes 

electorales (10.800 comentarios).  

El más activo en Twitter es Garzón (44.700 comentarios), al que le siguen Rivera 

(37.500), Herzog (16.700), Sánchez (14.700) y Rajoy (12.100). 

  

 Pero el hecho de que sea una persona con una actividad moderada a través de 

estas tribunas virtuales, no es indicativo de que el mensaje carezca de peso o 

importancia en el posicionamiento de imagen del candidato, y la difusión 

correspondiente de su discurso. En la misma nota de prensa, se hace mención al hecho 

que, los candidatos de los partidos políticos emergentes para este momento histórico, 

han tenido mayor impacto y son redistribuidos en mayor cantidad de oportunidades a 

través de la misma plataforma, en contraposición a los líderes de las organizaciones 

políticas tradicionales, pese a su profusa actividad online. 

 Los tweets de Pablo Iglesias están dispuestos de manera que generen matrices 

de opinión, independientemente de que sean positivas y negativas (se aplica el 

principio de la farándula donde cualquier publicidad es buena aunque hablen mal, la 

idea es que hablen y mientras más, mejor). Recurre en muchas ocasiones a temas 

provocadores, aunque resulten nimios. El 7 de marzo de 2016 podemos traer a 

colación un ejemplo de ello, a raíz de una entrevista que le realizara la periodista Ana 

Rosa en el canal Telecinco de la cadena Mediaset. En el referido magacín que lleva por 

nombre El Programa de Ana Rosa, esta periodista instó al líder de PODEMOS, que para 

la próxima reunión con el monarca español, se colocara una corbata, pues consideraba 
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que era una prenda imprescindible para un encuentro de tal envergadura, aunque 

enfatizó que no debía ser de corte clásico sino una más moderna, y se comprometió a 

obsequiársela. De hecho fueron dos. 

 Tanto en su cuenta personal, como en la del espacio televisivo, la 

comunicadora en cuestión dejó constancia del compromiso adquirido: 

 

 (Captura correspondiente a la cuenta de Twitter @anarosaq) 

   

 Por esta acción se generó un hashtag (etiqueta): #OperaciónCorbatAR, para 

que no sólo los mensajes entre los implicados pudieran ser ubicados de manera más 

efectiva en esta plataforma, sino que cualquiera que quisiera opinar al respecto, lo 

hiciera al margen de las respuestas directas que pudieran obtener la periodista y el 

político en sus respectivas cuentas. De ello podemos citar algunos comentarios que 

fueron etiquetados correspondientemente, y que demuestra el nivel de compromiso 

de los usuarios por opinar sobre un tema tan al margen, del  debate que mantuvo un 

clima de complejidad política después del 20-D. Sobre esto, y reiterando lo 

anteriormente indicado sobre la irrelevancia de lo negativo o positivo del mensaje, 

aunque el hashtag no fuese viral (popular según el argot tecnológico), si permitió que 

quedara material registrado: 
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(Captura correspondiente a la cuenta de Twitter @anarosaq) 

Pero este asunto no quedó zanjado allí. Desde la cuenta en Twitter del 

programa televisivo, le preguntaron directamente Iglesias si finalmente se vestiría con 

las prendas obsequiadas, dado el momento oportuno, lo que obtuvo la respuesta del 

líder político a través del mismo canal de comunicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Capturas correspondientes a las cuentas de Twitter @anarosaq, @elprogramadear, 
@Pablo_Iglesias_ y @telecincoes) 
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Otro tema que motivó la implicación de los usuarios de Twitter, resultó menos 

rosa y tuvo que ver con la discusión sobre la excarcelación del otrora activista etarra 

Arnaldo Otegi. En este sentido Pablo Iglesias y el líder del partido Ciudadanos, Albert 

Rivera, se enfrentaron en un acalorado debate donde la red social de los 140 

caracteres volvió a ser la protagonista. Este hecho quedó reseñado en varios medios 

de comunicación, y aquí citaremos la nota que realizara el diario El País66. Quizás lo 

más complejo de este hecho, es que la discusión surgió el 1 de marzo de 2016, en el 

marco del debate por definir la investidura del nuevo Presidente de Gobierno de 

España, tras dos inéditas investiduras fallidas.   

 

(Captura correspondiente a la cuenta de Twitter @Albert_Rivera) 

Este hecho generó una profusa participación de los usuarios de la referida red 

social, tanto en la cuenta del líder de la tolda naranja, como en la del propio Iglesias. A 

continuación sólo mostraremos algunos comentarios que se generaron a raíz del tweet 

de Rivera, donde inclusive participaron núcleos regionales de partidos políticos 

españoles, y los usuarios interactuaron entre sí de acuerdo a sus respectivas 

apreciaciones sobre el tema: 

                                                           
66 Rivera e Iglesias se enzarzan en Twitter por la libertad de Otegui 
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/01/actualidad/1456826262_704487.html 
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(Captura correspondiente a la cuenta de Twitter @Albert_Rivera) 

 

La frase que se recoge al inicio del artículo el periodista Iván Gil en el portal El 

Confidencial Digital (Diciembre 15, 2014: ¶) sobre la irrupción del fenómeno Podemos 

y de la figura de Pablo Iglesias en la opinión pública española: La opinión pública ya no 

es la opinión publicada, sino la compartida; da una idea clara de la importante 

connotación del medio virtual en el quehacer político contemporáneo. El contenido 
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digital se distribuye fácilmente a través de las redes sociales y se pierde en la infinidad 

de posibilidades de redifusión. La velocidad de transmisión de mensajes en internet es 

altísima por la cantidad de personas a las que puede llegar sin restricción de fronteras 

y a través de un solo click (o pulsado de pantalla en el caso touch), aunque no es tan 

preponderante la simultaneidad, como en el caso de la TV, donde la audiencia lo recibe 

al mismo tiempo. 

 Un indicador que representa una variable de suma consideración para las 

estrategias comunicacionales emprendidas en el mundo virtual, corresponde a la 

penetración de internet, y en especial de las nuevas tecnologías en la sociedad. Ya es 

más que sabido, que los jóvenes actuales son obligatoriamente, internautas nativos. 

Acaparar cuentas en desuso en redes sociales, reunir y coordinar vía mail y 

whatsapps a “colaboradores” de confianza, diseñar una estrategia sólida, 

ejecutarla en múltiples formatos o pantallas, trabajarla antes, durante y 

después del lanzamiento de la campaña en cuestión, prefijar una hora y un 

leitmotiv o hashtag en Twitter y guardar silencio antes del momento acordado 

para difundirlo. (Gil, Diciembre 15, 2014: ¶) 

 Las líneas anteriores hacen referencia en rasgos generales, a la estrategia online 

que personas como Javier Toret del Internet Interdisciplinary Institut (Universitat 

Oberta de Catalunya), el programador Pablo Soto y el abogado especializado en 

derecho informático, David Bravo; llevaron a cabo junto a muchos otros desde el seno 

de PODEMOS. En el artículo anteriormente referenciado, y coincidiendo con las 

palabras de la investigadora Yolanda Quintana, los partidos políticos españoles 

tradicionales están muy rezagados para intentar competir o coexistir en el ámbito 

digital con esta nueva organización: todas las intervenciones públicas de los líderes de 

Podemos están diseñadas para ser difundidas posteriormente en todos los formatos 

posibles (…) en cada canal o soporte se subraya el contenido que pueda ser más 

eficiente y beneficioso para sus intereses propagandísticos. 

Así mismo, en correspondencia con la búsqueda del voto joven por parte del 

partido en mención, el Centro de Investigaciones Sociológicas de España (CIS), 

presentó datos al respecto, en vísperas de las elecciones generales españolas del 20 de 

diciembre de 2015. En los gráficos dispuestos a continuación, hay clara evidencia de 
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que las nuevas generaciones se identifican con los nuevos actores políticos y se 

inclinan decididamente a un escenario político diferente, especialmente por parte del 

grupo demográfico profesional y recién especializado. 

 

 

 

 

Fuente: Barómetro del CIS en Blanco, A. (El Confidencial. 6 de noviembre, 2015: ¶) 
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 Otro elemento de consideración que hay que añadir a este análisis parcial de 

los recursos digitales como potenciadores de la acción política, es el que corresponde a 

los espacios virtuales de discusión, donde confluyen ciudadanos comunes con acceso a 

internet, y discuten sobre los temas que los integrantes del partido consideren 

pertinentes para su disertación. Por aquello de que ampliar el uso de tribunas permite 

llegar a más audiencia, tanto en cantidad como diversidad, PODEMOS dispuso de dos 

canales para emprender esta estrategia. 

 Hay quienes discrepan sobre esto, y por ello resulta pertinente reiterar una cita 

que trajimos a colación al inicio de la investigación, en el sentido que a través de la 

profusa utilización de las herramientas y mecanismos virtuales, se ha ido limitando la 

proximidad real entre dirigente y dirigidos, deformando la habilidad de los líderes para 

inferir los pensamientos del colectivo y el comportamiento social de los grupos 

humanos (Mendoza, 2014: 29). También hay que tomar en consideración que aún 

queda un gran número de personas en la sociedad global, que requieren ser 

“educadas” en el uso de las nuevas tecnologías. Un ejemplo que puede respaldar ese 

argumento lo podemos apreciar en el marco de las primarias del partido PODEMOS, 

que por estar articuladas mediante una plataforma online, mucha gente, bien por la 

brecha digital que aún impera, o por omisión, se quedaron sin oportunidad de 

participar en el proceso electoral, hecho que creó controversia y molestia entre los 

implicados en el proceso. Asimismo, el proceso de votación no fue tan impecable como 

se pretendía mediante el uso de Agora Voting, y hubo problemas en el reflejo de cifras, 

así como en la muestra de datos en tiempo real, que es uno de los atractivos de la 

plataforma virtual67. 

 Pero ello no detuvo la determinación del partido por desarrollar nuevas 

estrategias en el campo cada vez más amplio de las TIC. Por un lado comenzaron 

inéditamente a explotar Reddit68 como vehículo idóneo para llevar ideas con la 

                                                           
67 Véase http://bit.ly/2irY6WU 

68 Reddit es un espacio en Internet que alberga una vasta cantidad de espacios de discusión, sobre 
cualquier temática imaginable. Cada espacio con su tema de discusión particular, tiene sus propias 
reglas para llevar a cabo la conversación entre los participantes. Así mismo, esta comunidad ha 
desarrollado unos espacios particulares, denominados IAMA (I am a…) orientado para que personas con 
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intención de conseguir retroalimentación por los usuarios de esta red. De hecho, 

PODEMOS resultó el primer partido político del mundo en abrir su propio espacio de 

discusión en esta comunidad virtual, y así interactuar con cualquiera que, una vez 

afiliado al espacio de discusión, realizara las consultas que considerara pertinentes, 

expresara sus opiniones y participara en los debates, estableciendo una relación 

directa con los líderes y moderadores de esta organización política, presentes 

activamente en el ciberespacio. 

 

(Captura de pantalla del espacio en Reddit) 

 Y como la experiencia resultó tan enriquecedora, no sólo por el hecho de poder 

transmitir un determinado mensaje, sino para conocer la impresión de la mayor 

cantidad de posibles votantes (reciprocidad e interacción); llevaron este experimento a 

una interfaz propia, la cual denominaron Plaza Podemos 2.069. Es así como desde el 

                                                                                                                                                                          
un cargo o profesión específica, se presenten y permitan que cualquier usuario de esta comunidad 
virtual les pregunten lo que quieran, en especial sobre esta labor determinada que el postulante tenga. 
Tan atractiva ha resultado esta modalidad, que el propio Barack Obama participó en una oportunidad 
por este canal. 
 
A través de esta tribuna de la web 2.0, se pueden llevar a cabo encuestas, transmitir archivos y 
documentos, al tiempo de obtener retroalimentación y participación activa de todos los que integren un 
grupo de discusión. 
 
69 En el website del partido PODEMOS (https://plaza.podemos.info/how_it_works), en lo referente a las 
Plazas Podemos 2.0, se explica que: Este nuevo espacio tiene un funcionamiento que no rompe del todo 
con el de reddit pero que facilita su uso y su comprensión. El acceso se realiza a través de la inscripción 
en el portal de participación de Podemos: https://participa.podemos.info, centralizando todas las 
herramientas de participación en un mismo espacio. En la nueva Plaza nos encontraremos inicialmente 
cuatro espacios básicos: 

1. Portada: donde se detallará la actividad diaria de la Plaza. 

https://participa.podemos.info/
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propio website del partido, a través del enlace https://participa.podemos.info/es, se 

insta a los visitantes a registrarse y participar en los debates allí dispuestos, no sólo a 

semejanza de Reddit, sino a semejanza de las propias plazas físicas, que 

tradicionalmente han sido los lugares públicos donde la política ha interactuado con la 

ciudadanía, en esa misma dinámica para la transmisión de mensajes y en la interacción 

con el público elector. 

 Este esfuerzo de profusa difusión de su mensaje, es posiblemente una de las 

claves determinantes para el abrupto éxito, en lo que a una organización política se 

refiere en España. Porque ubicar a un partido nuevo, sin experiencia aparente, en un 

tercer lugar como fuerza política (según resultados electorales del 20 de diciembre de 

2015 y a un año de su creación), en un escenario donde dos partidos (PP y PSOE) 

pretenden mantener la hegemonía del espectro electoral; es un indudable indicio de 

éxito. 

 El rol de internet en el ámbito político, especialmente el español, ha sido tan 

importante en los últimos tiempos, que el 16 de diciembre de 2014, la Asociación de 

Periodistas Parlamentarios (APP), celebró su acostumbrada gala anual de premiación y 

reconocimiento al trabajo desempeñado por los diputados españoles. Entre las 

categorías del certamen, figuró la del Parlamentario 2.0, cuyo galardón se lo llevó el 

diputado por la organización UPyD, Toni Cantó, por su destacada labor a través de los 

medios digitales, y su interacción con los más de 168.000 mil seguidores que ostenta 

en la red Twitter, como queda constancia en la nota de prensa que recogía el portal 

nuevatribuna.es (Diciembre 17, 2014: ¶). 

                                                                                                                                                                          
2. Propuestas: zona en la que poder lanzar propuestas específicas que tras recibir el 10% de 

apoyos pasarán a referéndum entre los inscritos. 
3. Debates: donde podremos proponer hilos de debates diarios donde discutir las cuestiones 

políticas principales de la formación, la actualidad política, etc. 
4. Programa: donde se detallarán las propuestas programáticas que se podrán votar del 30 de 

octubre al 1 de noviembre. 

La forma de votar se ha modificado. Al contrario que en Reddit, ahora cada inscrito cuenta como un 
voto a la hora de apoyar las propuestas que puedan pasar a referéndum. Mientras que en el caso de los 
hilos de debates continuamos con un sistema de voto a favor y voto en contra, aunque con los 
porcentajes de ambos separados. Lo bueno de este espacio es su mutabilidad. Es decir a partir de ahora 
será más fácil adaptar poco a poco el espacio a las necesidades de los usuarios y de las nuevas campañas 
que en el desarrollemos. 

https://participa.podemos.info/es
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 Pero la discusión, el debate y la interacción con el público, no quedaron 

suscritos al ámbito virtual, por pare de quienes han llevado a PODEMOS, a la 

consolidación como alternativa política en la España actual. La dinámica tradicional de 

la política también fue tomada en consideración.  

Resulta necesario reiterar el principio que, en el proceso político español 

contemporáneo, para Iglesias y su partido, resultó de suma importancia tomar 

acciones a través de todas las tribunas comunicacionales posibles y necesarias, para así 

llevar a cabo una transmisión efectiva del mensaje y la promoción del “nuevo” modelo 

político pretendido. 

 Con la finalidad de involucrar a los ciudadanos más allá de un dispositivo digital 

o la pantalla de una computadora, así como un elemento adicional a la estructura 

tradicional de un partido político y la participación de sus inscritos; PODEMOS impulsó 

la creación de los denominados Círculos Podemos, como estrategia para emular la 

organización emprendida en el marco de las protestas del 15-M, por parte de los 

ciudadanos implicados, para el debate de diversos temas que afectan la calidad de vida 

y el debido desenvolvimiento de los ciudadanos españoles. 

 Según la postura oficial del partido (http://podemos.info/organizacion/), estos 

Círculos: 

Son agrupaciones voluntarias y abiertas de personas que convergen a partir de 

su interés por el cambio, y que se sustentan en la democracia y en la 

participación. Existen dos tipos de círculos: los territoriales, que pertenecen a 

un territorio determinado, y los sectoriales, que trabajan en un área 

programática o categoría profesional. Poseen independencia organizativa 

siempre que se respeten los documentos aprobados por la Asamblea 

Ciudadana. Cualquier persona puede poner en marcha un círculo y solicitar su 

validación, no hace falta estar inscrito o ser miembro de Podemos. 

 Frente a un escenario político en entredicho, los españoles parecían demandar, 

no sólo espacios para expresar sus angustias o frustraciones por las políticas 

emprendidas en los últimos tiempos, sino que además querían participar en la 

elaboración de alternativas y en la discusión de los problemas con la finalidad de 
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buscar una posible resolución de los mismos. Y el movimiento 15-M fue por un 

momento muy corto, esa tribuna tan anhelada. 

 Hacía tiempo que el Congreso parecía haber perdido ese rol de vocero de los 

ciudadanos. Y en este aspecto PODEMOS se apuntó otro acierto. 

 Sin abandonar la práctica de la política física, en este partido político 

concibieron la conformación de estas organizaciones ciudadanas con la simple 

finalidad de impulsar el proyecto a través de audiencias que no tuvieran alcance a las 

nuevas tecnologías, o simplemente les resultaran ajenas. Asimismo, fue un gesto de 

pretender dar protagonismo a voces anónimas, sin que las opiniones y consideraciones 

derivadas fueran realmente vinculantes o tuvieran algún tipo de relevancia en la toma 

de decisiones, por parte de quienes llevan el rumbo de las acciones partidistas. 

Más de trescientos círculos se activaron para conseguir cinco escaños en el 

Parlamento Europeo y ahora ya esperan preparados nuevas órdenes para 

movilizarse (…) La consideración de su futuro éxito [la victoria en los diversos 

escenarios electorales], que llegue para asentar un panorama de cambio del 

mapa político en España, vendría desde el inmovilismo de los actuales 

responsables de PP y PSOE o de la ausencia de conexión con la ciudadanía de las 

nuevas formaciones. (Carrillo en Müller, 2014: 79) 

 Sobre este tema, también resulta pertinente traer a colación las apreciaciones 

de Arturo de Nieves (en Mateo R., 2015: 59) quien se ha especializado en 

investigaciones en este ámbito y sobre estas temáticas desde el CIS y otros entornos 

académicos; porque no todo pareciera un escenario idílico en la organización política 

en cuestión, en lo que al campo de la participación ciudadana se refiere: 

(…) los círculos Podemos destacan por su marcado cariz electoral. Podemos, un 

partido de nueva creación, que carecía lógicamente de bases, ha promovido la 

organización de círculos de personas con el propósito de integrarlos en los 

mecanismos de funcionamiento del partido. En relación expresa con esta 

dinámica está el papel de los liderazgos, pues si el 15-M se caracterizó por un 

rechazo expreso de los personalismos, Podemos destaca por la promoción que 

hace de su líder carismático, Pablo Iglesias (…) El modelo de acción los círculos 

de Podemos ya no se asemeja al de la acción directa asumida por el 15-M, sino 

más bien al tipo de acción mediada por unos tiempos que marca la dirección de 
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un aparato partidario, cuyo fin principal es la consecuencia de objetivos 

electorales.  

 Como dijimos antes, las sugerencias, inquietudes o decisiones adoptadas en los 

Círculos Podemos, no son vinculantes en la toma de decisiones de la dirección general 

del partido, es decir, en la mayoría de los casos son tomadas en consideración, pero el 

accionar político de la organización obedece más a las aspiraciones y variables que la 

élite partidista, en especial Iglesias, consideren prioritarias. En medios de 

comunicación españoles, trascendió que algunos de estos Círculos expresaron 

inconformidad con esta postura, al tiempo que exigieron mayor democratización en el 

funcionamiento interno de la organización70. 

 Al ser un partido muy nuevo y sin base, como ya ha quedado constancia de ello, 

PODEMOS continúa su proceso de metamorfosis. En las postrimerías del 2014, esta 

organización política anunció, según queda constancia en un artículo de El Confidencial 

Digital firmado por el periodista Iván Gil (17 de diciembre, 2014: ¶); que una nueva 

estrategia de participación restaba protagonismo a los Círculos, con la intención de 

involucrar a más sectores de la sociedad. 

 Según se recoge en las líneas de dicha reseña, a través de la creación de los 

Equipos de Acción Participativa (EAP)71, la aspiración partidista es alcanzar dinámicas 

encaminadas a facilitar la participación, mediante la utilización de herramientas 

estrictamente digitales, de los simpatizantes y militantes menos implicados. 

                                                           
70 Como un ejemplo de estas afirmaciones, se puede consultar el artículo que Francisca Bravo firma en la 
sección de noticias sobre Castilla-La Mancha en eldiario.es (12 de julio, 2015:¶) como Los círculos locales 
de Podemos también exigen un cambio en el modelo de primarias, a través del enlace http://bit.ly/2i5Iwz6 
 
Otro caso puede ser también consultado en la versión electrónica del periódico La Opinión de Málaga, a través 
del enlace http://bit.ly/2irSYCm, donde las diferencias internas de estas organizaciones al sur de España, quedan 
manifiestas públicamente.                           
 
Un ejemplo adicional sobre la condición poco homogénea de los Círculos, lo publica Segundo Sanz en el portal 
vozpopuli.com (Nacional – 16/6/2014)  cuando escribió que:  El enfrentamiento que evidenciaron el pasado 8 
de junio las bases de Podemos, principalmente militantes de Izquierda Anticapitalista (IA), por un lado, y 
el grupo más afín al líder del partido, Pablo Iglesias, por otro, demostró la lucha soterrada que existe por 
el control de esta formación. En dicha reunión de círculos (…) el profesor Juan Carlos Monedero, llegó a 
alertar de un posible "golpe de Estado" en el funcionamiento del nuevo partido, insinuando que había 
una conspiración para hacerse con el poder del mismo desde sus entrañas (…) 

 
71 Uno de los grupos de participación de PODEMOS más activo en torno a esta iniciativa, es el Círculo de 
barrio Podemos Puerto (Canarias), el cual tiene su propio portal web podemospuerto.wordpress.com. 

http://vozpopuli.com/actualidad/44628-bronca-interna-entre-podemos-e-izquierda-anticapitalista-por-el-futuro-del-nuevo-partido
http://vozpopuli.com/actualidad/44628-bronca-interna-entre-podemos-e-izquierda-anticapitalista-por-el-futuro-del-nuevo-partido
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 Con esto se pone nuevamente de manifiesto, la importancia que otorga el 

partido a los nuevos recursos tecnológicos, para la articulación de su accionar político. 

Pero esta situación plantea grandes retos, como la vinculación del mayor número de 

personas a esta tendencia. Por ello, según se aprecia en el mismo artículo en cuestión: 

La brecha digital y, principalmente, la brecha de habilidades es uno de los 

escollos para la implantación de esta estrategia reconocida por el área de 

participación de Podemos. Una barrera que tratarán de superar estableciendo 

puntos fijos de acceso a internet desde donde poder utilizar las herramientas 

digitales de participación mediante las que se organicen los EAP. Paralelamente, 

se tratarán de abrir también espacios de aprendizaje sobre el uso de estas 

herramientas. 

Uno de los principales objetivos de estos nuevos órganos del partido consiste 

en potenciar la difusión de mensajes en las redes, el verdadero campo de 

batalla de la “nueva política”. Tal y como se recogía ya en "El algoritmo de 

Podemos para hackear la opinión pública", la estrategia diseñada por el partido 

se justifica en el hecho de que “una buena coordinación nos permitirá construir 

proyectos y campañas muy potentes con una gran capacidad de acción y 

difusión en diversos ámbitos y niveles”. Así, estos equipos tendrán como tarea 

“adecuar las dinámicas y campañas generales a las peculiaridades de sus 

localidades”. 

 Todo apunta a que, más allá de los espacios físicos y la consecuente presencia 

ciudadana, PODEMOS desea que el campo del debate y la participación de un amplio 

espectro social, más allá de la presentación de proyectos y la comunicación oficial 

partidista, se plantee primordialmente en el campo virtual, y que a través de diversas 

herramientas, esta experiencia sea cada vez más enriquecedora.  

Es por ello que recursos como Appgree72 sean importantes, para la articulación 

de sondeos masivos, en lapsos de tiempo muy pequeños. Asimismo, el desarrollo de 

una aplicación móvil oficial, que según la descripción disponible en la tienda de 

aplicaciones de Google, Google Play (también está disponible en IOS), es una 

herramienta digital de participación en comicios internos, así como una vía de acceso 

                                                           
72 Según el website de esta aplicación (appgree.com), Appgree is a new medium and so it gives a 
completely new meaning to human groups. Groups are no longer just the sum of their parts but a 
coherent entity with a power that grows proportionately to their size. Never before have groups been 
able to find practical meeting points or manifest their will and take action in just seconds.  

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-12-15/el-algoritmo-de-podemos-para-hackear-la-opinion-publica_590172/
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-12-15/el-algoritmo-de-podemos-para-hackear-la-opinion-publica_590172/
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sencillo y seguro, a las herramientas de participación partidista que se vayan 

desarrollando.  

De igual manera, desarrolladores particulares con afinidad política a esta 

organización, han tomado la iniciativa y han colocado a disposición en el mismo 

espacio de difusión (Google Play), aplicaciones de identificación partidista con 

referencia regional, con la finalidad de promocionar las acciones e iniciativas 

podemitas en regiones específicas de España, con la flexibilidad que permiten los 

entornos móviles. 

(App oficial de PODEMOS) 

  

 (App de desarrolladores particulares) 
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 Para terminar de comprender este juego participativo de la militancia de esta 

organización, entre el campo de lo real y lo virtual, recogemos un último párrafo del 

artículo de Iván Gil que venimos en líneas anteriores: 

Los EAP ejercerán de este modo como batallones de un ejército de 

cibervoluntarios, constituidos a nivel municipal, para multiplicar el impacto de 

los mensajes electorales de Podemos en las redes sociales. La coordinación 

necesaria para llevar a cabo esta estrategia de comunicación política se 

establecerá vía correo electrónico o Telegram (…) (Diciembre 17, 2014: ¶) 

 Asimismo, es necesario mencionar, que en un intento por optimizar el trabajo 

de los Círculos como de los EAP, la tolda morada ha instado que se utilicen dos 

aplicaciones colaborativas: Titanpad y Loomio. En cuanto a la primera podemos decir 

brevemente que consiste en un bloc de notas en “la nube”, que posee una interfaz 

gráfica muy sencilla y amigable, que permite a varios usuarios asociados, trabajar en 

un escrito al mismo tiempo. Sobre la segunda, permite crear online, espacios de 

discusión específicos, es decir, consiste en salas de chat creadas por gente relacionada 

entre sí por un fin común, que además permiten realizar sondeos que pueden ser 

interpretados en gráficos exportables. 

  

 Después de los comicios generales del 20 de diciembre de 2015, el panorama 

político español se complejizó, pues ninguna de las organizaciones que acudieron a la 

contienda electoral obtuvieron suficientes votos para gobernar de manera absoluta. 

Asimismo, frente al inédito escenario de la imperiosa necesidad de un pacto entre 

éstas, resultó que con la disposición de dos tampoco era posible la constitución de un 

nuevo Gobierno, lo que provocó que el “ajedrez” político comprometiera al menos a 

tres de ellas, a dirimir ciertas diferencias, y con base en puntos en común y la voluntad 

de proporcionarle al país alternativas, conformar el proyecto de dirigencia que 

marcaría un nuevo período presidencial.  

 Lo cierto es que, lejos de tener un final feliz, la situación antes descrita se tornó 

cada vez más difícil y frente a un pacto entre dos de los partidos con una cantidad 

considerable de escaños obtenidos: PSOE y C´s, PODEMOS no sólo se negó a participar 
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en este acuerdo73, que consideraron contrario a sus principios, sino que, frente a las 

presiones y el desasosiego civil y mediático, para evitar señalamientos hacia su 

Dirección, la tolda morada llevó a consulta pública, su eventual participación en un 

gobierno integrado por socialistas y tecnócratas liberales, condicionando eso sí, que de 

resultar positiva la moción, su líder Pablo Iglesias, así como la camarilla que lo 

acompañaba, renunciarían a sus funciones dirigentes en el partido, por considerar este 

hecho como la antítesis de su proyecto político. 

 Este proceso, donde esa militancia antes descrita debía participar, fue 

concebido nuevamente en el entorno virtual, a semejanza de las consultas internas del 

partido del año 2014. Asimismo, el llamado a participar se realizó principalmente a 

través de las diversas plataformas sociales online que tanto la organización política, 

como sus líderes, en especial Pablo Iglesias, poseen. Como lo indicó el periodista 

Francesco Manetto en el diario El País del 8 de abril de 2016, a través de su versión 

electrónica: 

La página web habilitada por Podemos para someter ciertas decisiones del 

partido al escrutinio de las bases permite nuevas inscripciones. El secretario 

general de la formación, Pablo Iglesias, ha asegurado este viernes que los 

simpatizantes podrán votar entre el 14 y 16 de abril dos preguntas: si quiere 

“un Gobierno basado en el pacto Rivera-Sánchez” y si “está de acuerdo con la 

propuesta de Gobierno de cambio que defiende Podemos, En Comú Podem y 

En Marea”. 

El proceso de inscripción no requiere más de tres minutos. Aparte de rellenar 

un formulario con datos personales, como el DNI o el domicilio, Podemos pide a 

quien se incorpore que confirme su alta con un código que recibe en el teléfono 

móvil. Concluido el trámite, el usuario puede acceder a todas las opciones que 

le permite la página: desde inscribirse como apoderado para los procesos 

                                                           
73 El fin último de PODEMOS es hegemonizar la izquierda española, panorama en el cual, el PSOE aún 
mantiene gran influencia. Por esta razón han hecho pública su intención de llevar a cabo un sorpasso en 
este espectro ideológico de la política. Haber pactado con los socialistas hubiese representado, no sólo 
el reconocimiento de la influencia de estos como voceros de la izquierda, sino que hubiese 
comprometido al propio PODEMOS y en especial a Pablo Iglesias, a quedar relegados a un rol 
prácticamente irrelevante para sus intereses. 
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electorales hasta apoyar las iniciativas ciudadanas propuestas por otros 

usuarios.74 

  A través de su cuenta en Twitter, el Secretario de este partido, Pablo 

Echenique, anunció el 18 de abril de 2016 los resultados de la consulta: 

 

 

Sobre estas cifras hay que tomar en consideración, que de un universo de 

inscritos en el partido, el cual asciende a 393.538 según queda constancia en el portal 

de la organización, sólo 149.444 (37,97%) acudieron al llamado a participación. En 

declaraciones del propio Pablo Iglesias a través de la red social Twitter el propio 18 de 

abril, Un 88,23% de nuestros militantes dicen NO al pacto Rivera-Sánchez. El PSOE 

debería preguntar ahora a sus bases sobre nuestra propuesta. 

                                                           
74 El artículo completo se encuentra disposición a través de 
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/08/actualidad/1460100772_520330.html 
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Lejos de demostrar un rechazo absoluto en consulta realizada, valdría la pena 

reflexionar por qué no participó la mayoría de los inscritos, o si la modalidad online 

resultaba lo suficientemente cómoda y democrática para la inclusión y activismo de la 

mayor cantidad de miembros. Presumiblemente algo de brecha tecnológica deba 

haber en este ausentismo mayoritario. 

Por otra parte, hay quienes afirman que esta suerte de “obsesión” por tomar 

en consideración a la sociedad, aunque no resultara efectivamente así, es populismo. Y 

aunque corresponda al apartado que desarrollaremos a continuación, podeos anticipar 

que el debate sobre la pertinencia del populismo se encuentra abierto en Europa, más 

allá de las extensas exposiciones latinoamericanas que discrepan por completo sobre 

ello. En otra nota de prensa del periódico ABC, Calero (13 de febrero, 2016: ¶) recoge 

la opinión del analista político Ruben Herrero, que reflexiona y sentencia que: 

Los eslóganes fáciles en televisión tienen sentido y recogen votos de la 

desesperación. Pero tienen un denominador común, cuando ellos se van del 

poder están peor las cosas. Se está viendo en la Venezuela de Maduro: cuando 

salga (del poder) será terrorífico, si no lo es ya (…) Cuando tienen que gobernar 

los políticos del discurso populista pueden optar por la “claudicación” con 

“políticas de lo posible”, como Alexis Tsipras en Grecia, o por seguir en sus 

postulados, “como en Venezuela mientras el petróleo maquillaba el desastre”. 

El carismático cómico Beppe Grillo, del italiano Movimiento 5 Estrellas, pese al 

enorme apoyo en las redes y en las urnas, ha tenido que retirarse tras años en 

las instituciones por la descomposición de su partido, víctima de las 

contradicciones internas y los tintes autoritarios de su líder. 

 Todo lo que se ha mencionado hasta aquí, ha permitido el crecimiento 

exponencial de esta organización política, en un período de tiempo tan corto que ha 

desconcertado a los especialistas del ámbito político, y que ha ilusionado a un grupo 

importante de personas y ciudadanos comunes disímiles, que está en constante 

transformación. 

Conforme Podemos se fue haciendo conocido y aumentaba su número de 

apoyos, el perfil de estos simpatizantes fue cambiando también. Podemos dejó 

de depender cada vez menos de activistas, y fue logrando penetrar en capas del 

electorado más preocupadas por su economía personal y por las frustraciones 

http://www.abc.es/internacional/20150715/abci-varufakis-grecia-rendicion-201507141554.html
http://www.abc.es/internacional/abci-populista-italiano-beppe-grillo-anuncia-retirada-politica-201601251958_noticia.html
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generadas por un contexto de ausencia de oportunidades (…) Es muy posible 

que la razón por la cual Podemos en mayo de 2015 no fue el partido “de los 

castigados por la crisis” era que esos castigados, por sus propias características, 

era menos probable que conocieran a Podemos que otros. A medida que 

Podemos ganó popularidad  presencia mediática, su mensaje pudo ser 

extendido a capas más extensas del electorado (…) 

 De lo anterior se enciende una alarma: ¿brecha tecnológica?. Asimismo invita a 

otra reflexión: ¿Instrumentalización de unos referentes -15-M- en pro de otras 

audiencias (clase media)? El periodista y escritor español Rafael Cid (en Mateo, 2015: 

28) prefiere sentenciar, y en ello coincidimos cuando explica que: 

(…) Podemos es un ejemplo espectacular de populismo del siglo XXI, si por 

populismo entendemos una entidad política que se define por tener un 

dirigente celebrity, practicar la transversalidad social, monitorizarse en un 

centralismo democrático, afirmarse como partido-movimiento, impulsar un 

sindicalismo franquiciado interclasista, reivindicar el patriotismo como rango 

ciudadanista y reproducir un imaginario revolucionario como capital simbólico. 

Una especie de “europeronismo”, como sugería Joan Martínez Alier (…)  

Valdría la pena detenernos un momento sobre este término “dirigente 

celebrity”, en el contexto del Pacto político post 20D, al cual aludimos en párrafos 

anteriores, donde los desencuentros entre las partes políticas implicadas resultaron 

cada vez más arraigados y el horizonte de unas nuevas elecciones generales, 

inéditamente se materializó en similar proporción. Y frente a ello, como corresponde, 

debía llevarse a cabo una nueva arremetida publicitaria, más aún después del 

agotamiento y fricciones dentro del propio PODEMOS, producto del constante debate 

sobre las condiciones para negociar o no por el Pacto ya referenciado. 

 Como dicta la máxima publicitaria, no hay publicidad mala, pues toda 

publicidad resulta ganancia; por ello, Pablo Iglesias accedió a conceder una entrevista 

a un medio que resulta ajeno al ámbito de la política tradicional: el suplemento 

dominical del diario La Vanguardia: Magazine Fashion & Arts. Las personas se 

conectan con sus líderes en la medida que los consideran tangibles y humanos, como 

ya hemos enfatizado a lo largo de la presente investigación. 
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 A través de las redes sociales, el material fue promocionado cual gran 

eventualidad, tanto por el medio, como por el mismo Líder de PODEMOS. A 

continuación ambas referencias: 

 

Como “guinda del pastel”, la entrevista estuvo acompañada de una sesión 

fotográfica igual de atípica en los términos del marketing político. En definitiva no sólo 

fue un elemento de estrategia comunicacional audaz, sino que representó una 

herramienta publicitaria para llegar a audiencias que posiblemente nunca se acercan al 

ámbito político, por considerarlo tan ajeno como disímil. 

 

De esta manera, y con todo lo hasta aquí mencionado, PODEMOS, y en especial 

Pablo Iglesias, han avanzado en la construcción de nuevas estructuras de acción 

política a través de mecanismos comunicativos tradicionales y nuevos, así como en la 

conformación de nuevos instrumentos para la participación ciudadana y el debate, con 

los cuales ha aspirado poder conectar con la mayoría de los sectores de la sociedad. 
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5.2. Elementos discursivos: la conexión con el público 

Desde su andar político en el área de influencia de la Facultad de Ciencias 

Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (Campus Somosaguas), Pablo 

Iglesias ha sido coherente en su exposición de ideas, en un punto en particular, y es 

que el modelo político actual de España no sirve, porque tampoco sirve -a su criterio- 

el impuesto por la Unión Europea; lo que en consecuencia obliga a optar por otras 

estrategias de gobernabilidad, al margen del imperante y poco satisfactorio modelo 

capitalista. 

Introducimos con esto, porque cualquiera que eleve su voz contra las 

constantes muestras de corrupción gubernamental en España y frente a las políticas de 

austeridad promovidas e impuestas por la UE en todos sus Estados miembros; tendrá 

la atención de sectores sociales que con enorme insatisfacción y desespero, buscan 

una luz en este oscuro túnel en el que se ha convertido el devenir económico de la 

región, y en especial, de España. Y en este sentido, cualquier organización política que 

ejerza oposición a las decisiones tomadas por el gobernante Partido Popular -hasta 

2016-, tendrá relativamente la ventaja en cuanto a voto joven se refiere, que es el 

grupo más afectado por la compleja coyuntura ya mencionada, la cual eleva la 

incertidumbre en temas claves como el empleo, la aspiración a una vivienda propia, 

entre otros. 

Ahora bien ¿en qué reside que Pablo Iglesias y PODEMOS, tengan mayor interés 

electoral por parte de los ciudadanos, entre la oferta política emergente que apuesta 

por un cambio político en España? En lo que llamaremos el período de promoción, en 

el que Iglesias se desempeñó como constante tertualiano en los grandes platós 

televisivos hispanos; este personaje, bien fuese por la mañana, en la tarde, y en mejor 

de los casos, por la noche (mayor rating); reiteraba una y otra vez -mientras el tema de 

discusión lo permitiese- la compleja situación económica de España,  la dura y 

constante realidad de los desahucios y la necesidad urgente de reformas necesarias 

para apostar al deseado estado de bienestar. A criterio de Rodríguez S. (en Müller, 

2014: 23) jugó encantando [Pablo Iglesias] el papel de “tonto útil”, ese en el que las 

cadenas de la derecha invitan a un discrepante entre un mar de conservadores (…) 

Recibió muchas críticas por hacer el juego al sistema en ese sentido (…). 
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 Si bien es cierto que este tipo de roles lo han asumido otros personajes ligados 

al ámbito político, la particularidad del mensaje expresado por Iglesias recae en un 

detalle al que ya hicimos alusión anteriormente, que tiene que ver con la elaboración 

del análisis y del mensaje político en términos que el común de la población pudiera, 

no sólo entender, sino replicar. 

Lo más bonito que nos dicen es que La Tuerka sirve y da armas para discutir 

después en el bar o en el centro de trabajo. El resultado de esa experimentación 

lo experimentamos en los medios grandes y funcionó en formatos que no son 

los más cómodos para nosotros. Probamos nuestro estilo y funcionó (…) 

(Iglesias en Machuca, Febrero 16, 2014: ¶) 

 Evidentemente la tribuna televisiva no fue la única a la que Pablo Iglesias y su 

grupo de trabajo recurrieron. De hecho, cuando evaluamos en capítulos anteriores, las 

razones por la cuales la crisis económica mundial del 2008 impactó directamente sobre 

la política en algunos países, como por ejemplo España; nos detuvimos en una de las 

mayores manifestaciones públicas sobre este hecho, identificado en la opinión pública 

de este país como el 15-M. Este acontecimiento, fomentado por muchas personas que 

hoy apoyan a PODEMOS (en gran medida), fue el punto de inicio con el cual Iglesias 

construyó y justificó su discurso para el encumbramiento, no sólo de su imagen, sino 

del proyecto político que hoy lidera, y que hasta ese momento no se había concretado. 

 Sin definir un discurso empático entre en el potencial electorado y la causa 

política, no es posible establecer ninguna conexión entre ambas partes. Hasta aquí 

esto parece bastante obvio.  

Por eso el 15-M resulta de gran importancia en la constitución de PODEMOS 

como movimiento político. Su existencia ha alimentado la razón de ser del partido, 

cuya hoja de ruta se ha resumido –o al menos al principio de la campaña- en la 

búsqueda de la resolución de esas demandas sociales. 

 Ese “estallido” de indignación social, que fue respaldado por diversas 

organizaciones antisistema y de izquierda, resultó la mejor excusa para enarbolar una 

nueva bandera con fines electorales. Por ello, cuando PODEMOS irrumpió en el 
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terreno político español, muchos se apresuraron en señalarlo como el partido de los 

indignados, aunque Iglesias y su círculo más cercano, ha intentado desligarse de 

cualquier responsabilidad en manifestaciones públicas contra el gobierno, y venderse 

más bien como el vehículo necesario para traducir todo ese descontento en el tan 

ansiado viraje de la realidad del país. Más que el partido de los indignados, en 

PODEMOS prefieren venderse como la consecuencia de ese reclamo social, y que 

como tales, tienen los mecanismos necesarios para revertir la compleja situación que 

aqueja a los ciudadanos. El 15-M se ha resumido para el caso de PODEMOS y Pablo 

Iglesias, como el propulsor electoral hecho a la medida. 

La aparición de Podemos está inextricablemente unida al 15-m, el movimiento 

de los indignados de mayo de 2011. No existe ninguna relación orgánica entre 

ambos fenómenos, pero el 15-m abrió oportunidades políticas que el partido 

liderado por Pablo Iglesias ha sabido interpretar y aprovechar, además de que 

muchos de sus miembros participaron activamente en esas movilizaciones. 

(Rendueles y Sola, 2015: 33-34) 

 El paquete retórico basado en los marcos de referencia del 15-M, ha resultado 

la mejor estrategia para lograr la recompensa electoral obtenida hasta el momento. La 

manera en que PODEMOS se ha apropiado de los referentes de un movimiento que 

según el Centro de Investigaciones Sociológicas (De Nieves en Mateo, 2015: 61) cuenta 

con la simpatía mayoritaria de la población española y, sobre todo y más importante, 

que se suele identificar con la reacción ciudadana contra la corrupción política y la 

gestión irresponsable de las instituciones del Estado; fue clave para presentar su oferta 

política, como la solución al principal problema, según la ciudadanía75, que es la 

corrupción manifiesta a raíz de la crisis económica mundial y la crisis del bipartidismo 

español. 

Nada de lo anterior habría dado tantos réditos electorales si antes no se 

hubiera desarrollado una ola de indignación como la que ha tenido lugar en 

España durante los últimos tres años. “Cuando uno trabaja, cuando la gente 

trabaja, cuando un pueblo ha sembrado, cosechar es fácil, cosechar es bonito, 

cosechar es hermoso, cosechar es victoria” resumía Íñigo Errejón en su discurso 

este domingo. 

                                                           
75 Barómetro del CIS, octubre 2014 
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Podemos ha incorporado muchas de las demandas que pululaban por el 

movimiento de los indignados, como es el fin de los altos sueldos de los 

políticos (los eurodiputados de la candidatura cobrarán unos 2.000 euros), las 

primarias abiertas (con una participación inédita en España), o los círculos, 

asambleas en las que se han propuesto a los candidatos y movilizado a los 

seguidores (aunque la pretendida horizontalidad ha estado lejos de serlo, de 

momento). El nombre, Podemos, equivalente al Yes we can que triunfó con 

Barack Obama, ha ido acompañado del lema “Sí se puede”, también análogo y 

muy utilizado en el 15-M. (Muriel, 2014) 

En este punto se basa la conexión emocional de los simpatizantes de 

PODEMOS. Como bien lo indica Carrillo (en Müller, 2014:85) han sabido vender el 

elemento alternativo, outsider, no manchado por un sistema corrupto, ajado en sus 

estructuras, viciado en sus formas y con una habitación llena de inquilinos que son 

parte del problema pero que se resisten a salir y dejar que esa habitación se ventile.  

 Tener la habilidad de identificarte con los problemas de quienes pretendes te 

voten (desempleados, desahuciados, etc.), no te asegura el triunfo electoral pero hace 

peso en la intención del voto. Los elementos de seducción vienen marcados e 

impuestos por los medios de comunicación, y el líder conecta directamente con 

electorado sin pasar por la instancia del partido político (Colomé, 2004). 

Con base en todo lo mencionado anteriormente, Pablo Iglesias ha pretendido 

crear un nexo empático con ese amplio “grupo de indignados”, mediante un lenguaje 

popular y cotidiano; contando sus propias historias de maltrato, vejación y frustración, 

que ha padecido por la acción o inacción de los “grupos hegemónicos de poder”. Esta 

habilidad de captar la atención de la sociedad y su identificación a partir de relatos 

personales, es lo que se conoce como storytelling (Salmon, 2008), y que actualmente 

es un recurso más del marketing político, el cual genera importantes ganancias al 

constructor del relato, ergo, el líder político. 

(…) la transmisión del conocimiento ha pasado de la narrativa (narrative), es 

decir, del relato de hechos verdaderos y provechosos, a las historias (stories), 

concebidas como un simple intercambio de anécdotas. (Salmon en Carrillo, 

2013: 21) 
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Sobre esto, Antonio Núñez (2007: 93), quien también ha trabajado el concepto, 

menciona lo siguiente: 

Un relato es una herramienta de comunicación estructurada en una secuencia 

de acontecimientos que apelan a nuestros sentidos y emociones (…) Tan relato 

es  la cobertura periodística del Caso Clinton-Lewinsky en el periódico La Nación 

como una película de Arturo Ripstein (…) Se trate de relatos de mayor o menor 

complejidad o de mayor o menor duración en el tiempo, todos utilizan unas 

claves muy similares para comunicar su verdad. 

Un buen ejemplo de ello, con la intención de exaltar el crecimiento exponencial 

del proyecto político PODEMOS en un período de tiempo bastante corto; en el libro de 

Domínguez y Giménez (2014: 149-150) sobre la evolución de este partido, como anexo 

se incluye una entrevista al propio Iglesias. La intervención de la coautora, para 

abordar el elemento comunicacional como determinante en la construcción de los 

liderazgos políticos, y como característica imprescindible en el juego político 

contemporáneo, a la inquietud sobre si “La Tuerka con cada vez más seguidores; una 

productora propia, Producciones CMI; Fort Apache; el salto a los grandes platós y, 

finalmente, Podemos ¿El estilo Tuerka ha posibilitado todo esto?”, Iglesias respondió: 

(…) 

Sin La Tuerka el resto de las cosas no hubieran sido posibles, pero, claro, al 

resto de las cosas se van añadiendo otra serie de elementos. Es verdad que La 

Tuerka tiene algo mágico que fascinará a todos los historiadores o a todos los 

investigadores de Podemos, y es que allí se nos ve, allí se nos ve más jovencitos 

empezando, es decir, buena parte de las caras más visibles del programa o de 

las personas más relevantes en Podemos vienen de La Tuerka y la gente les 

empezó a conocer gracias al programa. 

En los actos y en los mítines de Podemos, siempre hay alguien que se acerca y 

dice: “Yo soy de los poquitos que te sigue desde La Tuerka; ahora te conoce 

todo el mundo, pero que sepas que yo estoy entre esa minoría que os empecé a 

escuchar a ti, a Monedero y a Errejón cuando empezasteis en La Tuerka en el 

año 2010”. 

 Esta explotación de las anécdotas se concibe como recurso “inspiracional”, 

como el caso del discurso de Steve Jobs en la ceremonia de graduación de la 
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Universidad de Standford en 2005 (Núñez, 2007: 89): aquello de que si a mí me pasó u 

ocurrió de tal manera, a ti te puede pasar también, puede ocurrir de nuevo, puedes 

contar con una oportunidad similar. De esta manera, el candidato adopta una posición 

más terrenal, más humana, y por consiguiente la oferta política parece menos etérea y 

más accesible. Después de todo ello, después de entusiasmar y persuadir a la 

población, llegan los lemas de “Claro que Podemos”, “Ahora sabemos que podemos” o 

“Sí se puede”, que han sido los gritos de guerra electorales de la llamada tolda morada, 

es decir, PODEMOS, y que aluden a ese éxito posible. 

 El uso emotivo (persuasivo) de la historia o relato, se lleva a cabo  a través de 

metáforas, con las cuales hay una eventual empatía o identificación por parte de la 

audiencia. 

Los efectos de las metáforas en un relato son implacables porque el imaginario 

colectivo de sus potenciales usuarios está, en buena medida, sustentado en 

metáforas. Elaboramos nuestro imaginario colectivo mediante un pensamiento 

de tipo metafórico y lo expandimos día a día creando nuevas metáforas, 

apoyándonos en lo conocido para crear y entender lo desconocido. (Núñez, 

2007: 177) 

 Con este camino recorrido, el siguiente paso es que la sociedad, el grupo de 

votantes, más allá de sentirse identificados con los relatos fabricados a partir del 

storytelling, vean que es fáctico el discurso, se sientan partícipes de esos relatos y se 

sientan motivamos a ser replicadores por medio de sus acciones. Las consignas 

referidas al final del párrafo precedente invitan a esa acción posterior, un concepto 

que parte del proceso evolutivo del anterior: el storydoing: ¡Lo que digo, lo hago!, 

¿Qué hacemos con lo que nos dijeron?, ¿Cómo logramos ese triunfo aparentemente 

tangible? 

El consultor en el área de las comunicaciones institucionales, Melvin Peña 

(2014: ¶) es quizás quien ha desarrollado con mayor detenimiento este concepto, el 

cual deriva del ámbito empresarial,  caso similar del storytelling, y lo ha adaptado al 

ámbito político. Al respecto, este investigador plantea tres condicionantes como 

imprescindibles, para la conformación del storydoing: 
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 (Elaboración propia con base en la interpretación del planteamiento del autor) 

  Hablar de hechos o acciones resultantes de relatos no implica necesariamente 

que estos ya se hayan llevado a cabo, pero la oferta después de la exposición retórica 

debe ser realista y factible. La recompensa del storydoing será tangible, como tangible 

deberá ser la oferta del discurso para que la primera condición resulte factible. 

Después del 15-M, PODEMOS demostró no sólo que era posible empezar a 

denunciar la adversa situación de corrupción política y exigir mejores condiciones 

económicas, sino que además demostró la posibilidad por la vía política, de un 

proyecto alternativo al modelo impuesto, que materializara esas demandas. 

Gran parte del trabajo que realizaron, en lugar de convencer o a proponer, 

estaba dirigido a generar la sensación de que el éxito era posible y de que 

gracias a iniciativas como la suya la escena política iba a sufrir una 

transformación. Lo esencial no era tanto transmitir ideas, un aspecto que fue 

secundario en su acción en las redes, cuanto diferenciarse de lo establecido 

haciéndose percibir desde lo positivo. Se trataba de hacerse visibles como una 

fuerza exitosa y con posibilidades reales de éxito (…) (Hernández en Müller, 

2014: 103) 

 La articulación discursiva de la dirigencia de PODEMOS está construida sobre 

una máscara de centrismo político, autoimpuesta como estrategia  para incrementar 

Tener un relato 
que ilusione, que 

sea ambicioso.

Narrar mediante 
acciones icónicas, 
con significado y 
que no aburran.

La acción vale más 
que mil palabras: 

El legado de la 
acción

Hacer lo que se dice y decir lo que se hace 

redunda en crecientes tasas de aprobación y 

fidelización de votantes 
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los apoyos electorales, al margen de los esquemas de referencia izquierdistas (De 

Nieves en Mateo, 2015: 63) , así como en el planteamiento de la necesidad del 

populismo, como herramienta para la resolución de los cambios políticos, económicos 

y sociales, tan necesarios en el país (la atención a la demanda popular). Desde la 

propuesta retórica del “pueblo” (nosotros, los de abajo, los oprimidos) contra la 

“casta” (ellos, los de arriba, los opresores), se ha construido la empatía social afectada 

por los recortes gubernamentales, la crisis inmobiliaria y el nutrido grupo de 

desempleados. En otras palabras, el pueblo no prospera, porque simplemente el 

establishment impuesto por la oligarquía no lo permite, pero ¿Cuáles son las fronteras 

entre nosotros y ellos? ¿Qué tan mal debo estar económicamente para pertenecer al 

pueblo? ¿Si no soy pueblo, soy casta? Es evidente que estas categorías aún son un 

poco etéreas, pese a que en el sistema de las emociones sociales, ha sabido calar, si 

no, no existe otra forma de explicar la emotividad con que muchos ciudadanos 

respaldan la propuesta de Iglesias y compañía ¿Existe algo o mucho de resentimiento 

social? ¿Qué tanto lo alimenta la dicotomía pueblo-élite / nosotros-ellos?. 

El profesor universitario y pieza fundamental de la tolda morada, Íñigo Errejón, 

ha manejado como tesis que la implementación del populismo es clave en el proceso 

de transformación del modelo político español, en aras de conseguir un mejor estado 

de bienestar social, afectado gravemente por la crisis económica y su consecuente 

impacto político. Esta hipótesis se desprende de su trabajo doctoral sobre los procesos 

hegemónicos en la Bolivia contemporánea, y el uso de las estrategias populistas para 

contrarrestarlos. La intencionalidad es vencer, según su criterio, la concepción negativa 

y clientelar que desde el capitalismo se le ha otorgado al concepto y accionar 

populista, el cual no reporta a una ideología política específica, como bien se explicó 

en los primeros capítulos de la presente investigación, y que muy bien sirve a los 

intereses políticos del partido en el que participa activamente. 

Cuando empezó La Tuerka, yo ya había vivido y trabajo en Bolivia y pensaba 

constantemente sobre ello. La Tuerka continúa mientras me fui a trabajar a 

Ecuador y, posteriormente me despegué más, porque hice un trabajo más 

constante en Venezuela. Pero fueron años en los que lo que viví y estudié en 
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América Latina jugaron un papel fundamental, particularmente en mi caso, 

porque mis investigaciones académicas siguen estando centradas allí. 

En América Latina conocí experiencias actuales de transformación política 

protagonizadas por sectores sociales subalternos.  

(…) 

Así que América Latina fue la posibilidad de escuchar, discutir y aprender de 

procesos que aquí eran imposibles, que estaban vedados. Y es, por tanto, uno 

de los elementos que tiene más impacto en mi trayectoria y mi formación 

política. En América Latina descubrí la tradición política y discursiva de lo 

nacional-popular, que es este tipo de articulación política por la cual la mayoría 

empobrecida se postula como el núcleo de la nación y del interés general, 

resignifica a su favor una parte, como los hitos más importantes de la historia 

nacional, y es capaz de hacer coincidir el pueblo y la patria como una misma 

cosa, identificándolos con los sectores empobrecidos y encarnando el interés 

general. Es el discurso de la incorporación de masas al Estado, pues la 

democratización en América Latina no la hacen las corrientes liberales, sino las 

corrientes nacional-populares. (Entrevista a Errejón en Domínguez y Giménez, 

2014: 9-94) 

Él es responsable de asumir la postura del teórico político argentino Ernesto 

Laclau, en función de la necesidad del populismo como alternativa al modelo 

capitalista, que es a juicio del propio Errejón y el de sus compañeros de lucha política, 

el responsable de la crisis que a partir del 2008 ha golpeado fuertemente la estructura 

económica y las relaciones de poder en toda la Zona Euro76. Erenesto Laclau, quien es 

considerado uno de los representantes del postmarxismo, es el responsable de la 

reinterpretación del populismo, y como síntesis práctica de su teoría, el desarrollo, 

junto a Chantal Mouffe, del populismo de izquierdas. 

El término “populista” se ha convertido en un arma arrojadiza contra el 

adversario político, susceptible de ser aplicada a actores de signo político muy 

diverso. Se trata de un concepto resbaladizo, de visibilidad creciente en el 

                                                           
76 Iñigo Errejón: Seminario Hegemonía y Discurso I - http://bit.ly/2jrhjfs / Seminario Hegemonía y 

Discurso II - http://bit.ly/2i7tA6Z / Seminario Hegemonía y Discurso III - http://bit.ly/2i7AnO3 / 

Seminario Hegemonía y Discurso IV - http://bit.ly/2irLy1X  
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debate político, y marcado por la paradoja de que, pese a las ambivalencias y 

contradicciones en su uso, y de contar con una definición unívoca y 

generalizada, prácticamente nadie se identifica voluntariamente como 

“populista”. Sin embargo, todas las fuerzas políticas exitosas que han 

protagonizado rupturas de –o irrupciones en- sistemas políticos, relativamente 

institucionalizados, lo han hecho invocando al “pueblo” como referente de 

legitimidad y como comunidad política a la que movilizar para realizar su 

potencial hoy negado por algún tipo de limitación constituida. (Errejón, 2011: 

76) 

En páginas que suceden a esta cita (2011: 82), el mismo entrevistado afirma 

que la izquierda europea tiene una obligación por revisar y emular el discurso 

populista que ha permitido a la izquierda latinoamericana en el nuevo milenio (se 

refiere a las experiencias del ALBA), obtener –a su juicio- resultados satisfactorios en el 

avance social y así salir de una crisis que perduraba en el tiempo, producto de la 

entronización en el poder de una clase dominante77. 

Los únicos que esgrimen la bandera populista como algo positivo en España, 

desde la interpretación laclautiana, es PODEMOS. Y sobre ello hubo un debate en el 

marco del primer Parlamento Iberoamericano de la Juventud, celebrado en Zaragoza 

en el mes de septiembre de 2014. En dicho evento, la politóloga guatemalteca Gloria 

Álvarez, directora de proyectos y portavoz del Movimiento Cívico Nacional78 de esa 

nación centroamericana, cuestionó esta defensa del populismo, argumentado que este 

tipo de instrumentalización política (…) de lo primero que se encarga es de 

desmantelar las instituciones” y su líder “utiliza la desesperación de la población para 

ofrecerle una solución rápida a sus problemas y, en lugar de invitar a la reconciliación, 

aviva la lucha de clases”. (…) “Se vende como un salvador a cambio de los votos y el 

apoyo del pueblo, quienes, desesperados por su situación, lo aceptan como tal”79. 

                                                           
77 Cabe revisar los rechazos electorales en Argentina (2015) y Bolivia (2016) a la continuación de las 
gestiones gubernamentales basadas en este tipo de estrategias. Asimismo, es pertinente revisar la 
compleja y muy negativa situación institucional y social de Venezuela (2013-2016), consecuencia de una 
gestión de gobierno similar. 
78 Véase http://mcn.org.gt/quienes-somos/ 
79 Un artículo del 11 de noviembre de 2014, el diario ABC recoge estas palabras en una nota de prensa 
disponible en http://bit.ly/147xRxe. Asimismo, toda la intervención está disponible en Youtube a través 
de https://youtu.be/xkYEXS16dZA 
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La participación de la experta en Ciencias Políticas no acabó hasta que rechazó 

las (…) atrocidades de los gobiernos populistas de América Latina por los que Pablo 

Iglesias siente profunda admiración, como el régimen cubano o el venezolano (…), al 

tiempo que sentenció que el discurso que utiliza Podemos es “tu estás mal porque 

alguien está bien”, en contraposición a una oferta política que invite al bienestar 

general de la sociedad, lo cual alude claramente a la condición antagónica nosotros-

ellos. 

Tanto el programa electoral como los mensajes de Podemos obedecen a la 

retórica populista que busca oponer a situación del ciudadano común con las 

élites. Su líder, Pablo Iglesias, habla de “la casta”, un término que también ha 

sido utilizado por ciertos periodistas de derecha y que ofrece una visión 

simplificadora del establishment del país. De esta manera ataca a las élites y los 

grupos oligárquicos, cuyo poder en la sociedad se basa en el control de los 

recursos y el prestigio social. (Müller, 2014: 191) 

En esta construcción de nuevas identidades políticas y una nueva cultura 

popular por parte de PODEMOS, se pueden identificar dos grupos como ellos: uno 

interno, nacional, representado por la Derecha española y los miembros del Partido 

Popular, organización política esta que estuvo en funciones en el gobierno hasta 2016; 

y uno externo, internacional, representado por la troika de la Unión Europea, o en 

otras palabras, la Canciller alemana Merkel, el primer mandatario francés Hollande y 

sus acólitos. Estos ellos representan un sistema de hegemonía, que pese a lo disímiles 

geográficamente, en interés políticos se apoyan y colaboran en el mantenimiento del 

modelo impuesto. 

Pero esto no es un proceso que PODEMOS y otras organizaciones de izquierda 

españolas, están emprendiendo en solitario en términos continentales. Tampoco es  

justo ni sensato señalarlos como los únicos populistas de la región, así como es 

pertinente reiterar el hecho de que como esta forma de instrumentalizar la política no 

obedece a ideologías determinadas, es fácil apreciar ofertas electorales por esta vía, 

como por ejemplo, la de la ultranacionalista del Frente Nacional francés, Marine Le 

Penn, en Gran Bretaña todo y todos los relacionados con el Brexit, la candidatura de 

Wilders en Países Bajos, o los griegos de Amanecer Dorado. Y ya llegados a este punto, 

http://www.abc.es/espana/20140624/abci-pablo-iglesias-venezuela-podemos-201406240852.html
http://www.abc.es/espana/20140529/abci-podemos-pablo-iglesias-empoderamiento-201405281842.html
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sobre esta última nación europea, también hay que aludir al (en un principio anti 

europeísta y anti establishment, aunque las circunstancias hayan marcado otra hoja de 

ruta) liderado por el representante de la izquierda radical de dicho país, Alexis Tsipras, 

de quien Pablo Iglesias se jacta no sólo de ser amigo cercano, sino que ha colocado su 

proyecto político como ejemplo de lo que se debe replicar en la España del nuevo 

milenio, para desplazar finalmente al neoliberalismo imperante. También coincidió en 

la exposición de ideas y apreciaciones políticas de Beppe Grillo y el movimiento 

italiano 5 Estrellas. 

En la obra que coordina Juan Antón (2002: 249), al referirse a lo que 

denominan los movimientos neopopulistas europeos, las consideraciones pasan por 

identificarlo como un movimiento relacionado estrechamente con la ultraderecha 

como mecanismo para acceder al poder, más allá de las formas fascistas clásicas. En 

este sentido, se afirma que la concreción de estas ofertas políticas surgen y tienen 

cabida: 

A partir de las virtudes, los deseos y las voluntades de los hombres comunes, sin 

intermediarios corruptos; sólo mediante la conducción certera de una líder 

carismático auxiliado por un movimiento nacional que combata políticamente 

por las necesidades auténticas del auténtico pueblo, más allá de las divisiones 

de clase, de cultura o ideológicas. (Antón, 2002: 250) 

Es a criterio de este autor, y según el momento histórico en que presentó la 

investigación, que este replanteamiento político liberal y populista de la derecha está 

teniendo éxito. Casi una veintena de años después, podemos afirmar que la 

instrumentalización de la política es la misma, las intenciones prevalecen pero desde 

otras tribunas ideológicas, con aparentes réditos. Se desprende de su argumentación, 

que la articulación de la política a través de la vía populista, tiene como pretensión 

alcanzar un movimiento nacional suprapartidista y supraclasista, con la finalidad de 

regenerar un eventual sistema político corrupto.  

Si a la última afirmación le modificáramos el ámbito “nacional” por 

“supranacional”, podríamos entender el juego de ajedrez que varios movimientos 

políticos de países europeos intentan adelantar, con la finalidad de frenar las políticas 
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impuestas por Troika de la UE, como bien lo señala el Director del Instituto Carlos III-

Juan March de Ciencias Políticas, Ignacio Sánchez-Cuenca, en su artículo Asaltar 

Europa, de la edición de TintaLibre Nº33 (Febrero 2016: 7). De esta manera resulta 

muy fácil comprender por qué el día de cierre de campaña para las elecciones 

generales helenas, Iglesias asistió al evento y acompañó al líder de la organización 

Syriza en tarima, en un acto de respaldo público y de identificación con los valores 

políticos que allí se evocaron y se han intentado imponer bajo el mandato de Tsipras80. 

En el mitin de cierre de campaña de Syriza, de todos los parlamentarios 

europeos que fueron invitados y de dirigentes de partidos de izquierda 

ideológicamente próximos, fue el secretario general de Podemos quien salió al 

estrado a hacerse la foto con Alexis Tsipras. En su breve intervención apareció 

de nuevo la clave del patriotismo que, en la coyuntura actual, y para todos los 

países del sur de Europa, funciona como recurso aglutinador de la mayoría del 

electorado, tanto de derecha como de izquierda: “Nadie va a hacer los deberes 

por los griegos y nadie va a hacer los deberes por los españoles” (…) (Diez 

Rodríguez en Mateo, 2015: 176) 

Asimismo, el propio Alexis Tsipras ha colaborado en el estudio de este contexto 

político mundial inclinado a experiencias populistas81. En una nota de prensa firmado 

por la corresponsal del diario español ABC en Grecia, Begoña Castiella (25 de enero, 

2016: ¶), se recogen las declaraciones del Primer Ministro de esta nación, en un acto 

público, en conmemoración al primer año de gestión. Entre las palabras recogidas por 

la periodista vale la pena mencionar: 

El primer ministro radical aprovechó para hablar con optimismo de la izquierda 

europea, afirmando que «la semilla que lanzamos se está sembrando en el Sur 

de Europa y ya vemos los primeros frutos en Portugal y España», mencionando 

concretamente el éxito de Podemos en las urnas.  

    Elementos ideológicos: ¿En qué se basan?82 

                                                           
80 (2015, 18 de septiembre) Pablo Iglesias viaja a Grecia para apoyar a Tsipras en el cierre de campaña 
de Syriza [Versión electrónica] El Confidencial. Recuperado el 18 de febrero de 2016 de, 
http://bit.ly/2j6mNsI 
81 Gobiernos del ALBA, candidatos  estadounidenses a las elecciones presidenciales en 2016 
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 Hasta este momento hemos podido identificar las diversas herramientas o 

estrategias comunicacionales y metodológicas que han permitido a PODEMOS, y en 

especial a Pablo Iglesias, transmitir y masificar un mensaje, al tiempo de posicionar una 

identidad, una imagen en la sociedad, no sólo política sino personal: la del propio líder 

de este grupo político emergente. 

 Ahora bien, todas esas iniciativas, acciones y decisiones obedecen a unas ideas, 

a una intencionalidad por imponer un modelo diferente al que rige en España, que es 

en otras palabras, el que impera en los Estados miembros de la Unión Europea, que es 

la última instancia que dirige las acciones políticas y económicas de esta adhesión 

supranacional. 

 El hecho de basar la estrategia discursiva inicial en el 15-M, ha permitido al 

partido PODEMOS y en especial a su guía máximo, sortear su identificación o afiliación 

con la izquierda tradicional española, pese a que la mayoría de los que integran la élite 

del partido, eventualmente hicieron pasantías y transitaron como asesores o interinos, 

en algunas de las organizaciones de la izquierda más marcada, aunque en la actualidad 

las critiquen por su inacción y escaso protagonismo frente a la hegemonía política PP-

PSOE. 

Esta retórica [la que se relaciona al 15-M  y los indignados] ha permitido 

también a Podemos a esquivar su identificación inmediata con la izquierda 

tradicional, contra la que décadas de confrontación política produjeron un 

notable contraargumentario. En este sentido, es significativo el contenido del 

manifiesto que precede a la creación de Podemos publicado por el periódico 

Público  el 14 de enero de 2014 con el título “Mover ficha: convertir la 

indignación en cambio político”. (De Nieves en Mateo, 2015: 61) 

 Ese manifiesto político al que se hace mención en la cita anterior, se materializó 

con la finalidad de presentar un nuevo proyecto y unas nuevas candidaturas de cara a 

las elecciones para el Parlamento Europeo de ese año, lejos de la imagen de la 

izquierda española existente. Ese documento que anticipa la creación del nuevo 
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partido, fue promovido por la organización Izquierda Anticapitalista, que no es más 

que la cuna del actual PODEMOS. 

 En el enfrentamiento dialéctico entre el conservadurismo del Partido Popular y 

la contraparte podemita, a estos últimos se les ha señalado como miembros de las 

extrema izquierda, o izquierdistas radicales83. Resulta complicado elaborar este tipo de 

etiquetas, cuando es el mismo líder de PODEMOS, Pablo Iglesias, quien plantea que 

esta organización no reporta a estas posturas y que la diatriba política hispana ya no 

pasa por el plano derecha-izquierda horizontal, sino en la lucha de los de abajo contra 

los de arriba (nosotros/ellos), en una metáfora vertical, como bien señalamos en 

capítulos anteriores. En definitiva, no permiten que se les encajone dentro de la 

categoría de izquierda, aunque sus propuestas resulten antisistema, y el currículum de 

muchos de sus afiliados, se ubiquen en la misma tendencia. 

 Para comprender los elementos ideológicos de Pablo Iglesias, hay que conocer 

someramente en una primera instancia, los de su círculo más cercano, que son los que 

mantienen constante influencia sobre él, y de alguna forma han moldeado lo que hoy 

conocemos como la tolda morada. Dicho esto, vale la pena mencionar en primer lugar, 

al politólogo Juan Carlos Monedero. Con una larga trayectoria dentro de la izquierda 

española, como intelectual e inclusive asesor político;  apoyó por diez años al ex 

presidente venezolano Hugo Chávez mediante orientaciones políticas e informes, e 

intentó teorizar desde Venezuela sobre aquello que denominaron, tanto él como 

varios ex comunistas de carrera, como Socialismo del siglo XXI; fue el responsable de 

ensamblar el corpus de lo que hoy vemos como un nuevo partido de categoría política 

indefinida a primera vista, pero que en sus planteamientos inclina la balanza hacia la 

siniestra, y que en su razón social alude a la acción del colectivo para lograr un fin. 

Mucho de la hoja de ruta de PODEMOS es responsabilidad de este docente de la 

Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid. 

 Su transitar político, según la mayoría de los perfiles dispuestos en internet, se 

remonta al alba del nuevo milenio, cuando se afilió al partido Izquierda Unida. Sobre 

                                                           
83 (2015, 27 de diciembre) Podemos busca un Congreso de izquierda radical [Versión electrónica] La 
Razón. Recuperado el 23 de febrero de 2016 de, http://bit.ly/2i7kRSo 
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esto, el corresponsal del portal de izquierda canarias-semanal.org, Aday Quesada, en 

un artículo presentado en el website crítico, tercerainformacion.es84; discrepa y afirma 

que Monedero comenzó su actuación política en el PSOE y que ello fue reconocido en 

televisión abierta (La Sexta) por el propio politólogo, frente a los señalamientos con los 

que le increpó el socialista madrileño Antonio Miguel Carmona, a los cuales tuvo que 

reconocer que efectivamente se desligó de dicha organización socialdemócrata en 

198685.  

 Sobre el Socialismo del siglo XXI, Monedero ostentó por mucho tiempo la 

batuta cual director de orquesta86. Aludiendo a comentarios precedentes, si bien fue 

de los autores más destacados, no fue el único. Entre los colaboradores 

internacionales que confluyeron en el nuevo proyecto ideológico, destaca Marta 

Harnecker, otrora asesora del difundo presidente de Chile, Salvador Allende. Ya por 

este hecho podemos tener una idea clara de las influencias ideológicas que se 

presentan en este contexto. 

 Juan Carlos Monedero llevó a cabo una profunda revisión de la construcción del 

Socialismo en América Latina, especialmente en Venezuela. Es por ello que el 

controvertido ex presidente Hugo Chávez, contó con su incondicional apoyo. En el mes 

de mayo de 2013, a los pocos meses de la muerte del primer mandatario venezolano; 

Monedero presentó en la ciudad de Buenos Aires, junto a otros escritores, el ejemplar 

33 de la revista del Observatorio Social de América Latina, en cuya edición incluyó un 

aporte titulado “Venezuela y la reinvención de la política: el desafío del socialismo en 

nuevos escenarios”, el cual tiene como soportes conceptuales: Socialismo del Siglo XXI, 

Estado comunitario, consejos comunales, bolivarianismo87. Esta es una clara 

demostración no sólo del trabajo político-ideológico adelantado por el académico en 
                                                           
84 Juan Carlos Monedero: Biografía inédita de un socialdemócrata vergonzante 

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article85533 
85 Para indagar un poco más sobre esta diatriba, el periodista Jorge Armesto publicó un extenso aporte 
en diagonalperiodico.net el 14 de enero de 2015, intitulado El PSOE encuentra el talón de Aquiles de 
Podemos, y que puede ser consultado a través de http://bit.ly/1we87Wk 
86 En internet hay mucho material sobre la implicación de este profesor español, en la concepción de 
este nuevo paradigma. Entre los materiales audiovisuales elaborados por el Centro Internacional 
Miranda de Venezuela, alusivos a la participación ideológica del personaje en cuestión sobre la materia, 
puede consultarse https://www.youtube.com/watch?v=OEa1jsJmIcc 
87 El ejemplar de la revista puede ser consultado y obtenido a través de 
http://www.juancarlosmonedero.org/tag/socialismo-del-siglo-xxi/ 
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cuestión, sino de la bidireccionalidad, de la cooperación, de la 

importación/exportación de elementos teóricos y experiencias entre Europa y América 

Latina (territorios del ALBA), de la cual ya venimos haciendo alusión sobre los 

referentes presentados por Íñigo Errejón, en la exposición de motivos para justificar la 

puesta en marcha de un populismo de izquierdas en la España actual. 

 Desde otra tribuna teórica, se presenta Íñigo Errejón, quien tiene sus orígenes 

políticos en la organización española Izquierda Anticapitalista, que también funge 

como profesor universitario e investigador de las Ciencias Políticas, y que llegó a 

ocupar cuando comenzamos a redactar estos párrafos, la segunda plaza en la línea de 

mando de PODEMOS, al tiempo que cuentó con la admiración y apoyo manifiesto de 

Iglesias. 

 Al igual que su compañero de academia Juan Carlos Monedero, éste transitó 

por América Latina por varios años, con la finalidad de tener elementos que 

sustentaran su investigación doctoral, mientras se desempeñaba como asesor de 

gobiernos del ALBA, por su afiliación con la española Fundación CEPS. En sintonía con 

Monedero, Errejón también se ha venido encargando de mantener la bidireccionalidad 

política y teórica entre el proyecto que viene desempeñando desde el ámbito 

académico y el político con PODEMOS, con naciones de gestiones gubernamentales 

latinoamericanas tan controvertidas en los ámbitos de libertad de expresión, 

hegemonía política y derechos humanos, como Bolivia, Venezuela y Ecuador.  

 Sobre esto, en una entrevista que le realizaran para el libro “Claro que 

Podemos. De la Tuerka a la esperanza del cambio en España” (Domínguez y Giménez, 

2014: 93-98), Errejón se justificó exponiendo: 

(…) 

La Fundación CEPS ha sido para nosotros un invernadero de producción 

intelectual y política. Algunas de las hipótesis que Podemos utiliza fueron 

discutidas por primera vez en las Navidades de 2011, en una asamblea de CEPS. 

Esta fundación ha reunido a mucha gente muy válida de la universidad y de la 

izquierda y en ella se han discutido muchas de las tesis centrales que están 

detrás de la apuesta Podemos y sin las cuales nunca hubiera surgido. Pero no 
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sólo la apuesta Podemos, porque Podemos a su vez hereda cosas de La Tuerka y 

de una lectura determinada del 15-M y de lo que entendemos por crisis de 

régimen. Para todo esto la Fundación CEPS es un laboratorio fundamental: un 

verdadero think tank de pensamiento crítico (…) 

Esta idea [sobre la movilización de nuevos grupos políticos ante la ruptura de la 

estructura política] está claramente tomada del imaginario nacional-popular 

latinoamericano y de las experiencias de ruptura democrática, que conectan 

con la idea del proceso constituyente, y que estarán muy presentes en nuestro 

ámbito. Hay toda una práctica de semillero de ideas a través de la Fundación 

CEPS, La Tuerka, Fort Apache, el trabajo en La Promotora y as discusiones sobre 

América Latina. Tras el éxito de Podemos, muchos periodistas se han lanzado a 

la caza del “¿Dónde están las raíces de Podemos?” (…) 

Dicho esto, hasta este momento tenemos a unos personajes que devienen de la 

izquierda española, que defienden un paradigma crítico y que buscan su 

instrumentalización a través del populismo. Pero, ¿Qué opina y cómo actúa Iglesias 

ante todo esto? 

Los antecedentes familiares de Pablo Iglesias también nos remiten a la 

izquierda española. De hecho, como anécdota romántica, el líder de PODEMOS ha 

mencionado en entrevistas y alocuciones públicas, que su madre y su padre se 

conocieron en la tumba del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, y que de allí le viene el 

nombre. 

(…) Aquel Primero de Mayo de 1972, medio centenar de militantes celebraban 

su homenaje anual al fundador del PSOE en el cementerio de la Almudena. Allí 

coincidieron dos universitarios, Javier Iglesias y Luisa Turrión, de cuyo 

encuentro surgió un flechazo, una boda y, finalmente, un hijo. No hubo debate 

sobre su nombre: se llamaría Pablo en homenaje al pope del socialismo. 

(Suárez, Junio 1, 2014: ¶) 

 Esta pareja, que por motivos académicos e ideológicos contaba con un 

patrimonio documental marxista (ella abogada y él, Inspector de Trabajo, profesor 

universitario y militante de Izquierda Unida), permiten que su hijo tenga contacto 

tempranamente con esta literatura, que lo terminó definiendo e influenciando. Ya por 

herencia familiar había un camino adelantado, así como por su pronta afiliación a la 
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Unión de Juventudes Comunistas. Eso, y que desde la universidad contó con la 

temprana tutoría, entre otros profesores, de Jorge Verstrynge88, a quien al día de hoy 

considera como uno de sus asesores de cabecera, como quedó asentado en un artículo 

titulado con esa misma sentencia, en esdiaro.com el 13 de febrero de 2016, por el 

periodista Manuel Ortega: 

El profesor Jorge Verstrynge ha sido incorporado por Pablo Iglesias al núcleo de 

asesores que están diseñando un organigrama de gobierno y una memoria 

económica para facilitar el pacto entre Podemos y PSOE.  

Este documento, que en principio está previsto que el partido morado presente 

la próxima semana, está contando para su elaboración con un equipo integrado 

por una treinta de personas entre cuadros dirigentes del partido y asesores 

externos ligados a Podemos.  

(…) 

La incorporación de Verstrynge a dicho equipo supone también una decisión 

personal del secretario general de Podemos, Iglesias, que hace casi dos años 

tuvo que enfrentarse a una campaña de boicot contra el profesor desarrollada 

por los sectores cercanos a Anticapitalistas [Aludiendo a la organización 

Izquierda Anticapitalista, que ha alimentado en gran medida las filas de 

PODEMOS] 

 En un artículo realizado por el periodista Joaquín Luna, en el diario español La 

Vanguardia, intitulado “Pablo Iglesias, la voz del hastío” (Noviembre 22, 2014: ¶), en el 

que se toman trozos  a su vez, de una entrevista realizada al propio Verstrynge como 

respaldo testimonial; se añade el elemento que quien termina fungiendo de padre 

intelectual de Iglesias, es el propio Juan Carlos Monedero, al que el entrevistado define 

como una persona con (…) una arrogancia intelectual arrolladora que se fue calmando. 

Del 15-M dio el salto a Podemos. Es el mejor profesor de la facultad, con diferencia, 

mejor incluso que yo. 

                                                           
88 Personaje ligado a la vida política contemporánea de España. Es catedrático en la Universidad 
Complutense de Madrid y fue durante mucho tiempo, mentor de Pablo Iglesias. Su afinidad política pasó 
del fascismo hasta el comunismo, y llegó a ser asesor militar del difunto Hugo Chávez en Venezuela. 
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 Y al trabajo de apoyo intelectual y profesional de este último a Iglesias, hay que 

sumar el espaldarazo del propio decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM, 

Heriberto Cairo Carou, quien además ha participado como invitado en La Tuerka en 

varias ocasiones. La afinidad de este con el líder de PODEMOS, pasa por el plano 

profesional del estudio de la política, en especial, de Latinoamérica. Asimismo, en el 

ámbito ideológico, su influencia es igualmente marxista, lo cual deja de manifiesto en 

el libro que coordinó en 2002, titulado Democracia digital. Límites y oportunidades, y 

que ha servido como manual de comunicación del nuevo milenio a la élite del partido.  

¿Y qué queda de la trayectoria y el activismo político antes de concretar el 

proyecto del actual PODEMOS? En capítulos anteriores ya nos referimos a Iglesias 

como un individuo que estuvo relacionado con actividades antisistema desde el 

campus universitario. En esos mismos párrafos hicimos mención de la organización 

Contrapoder, así como de algunas de sus acciones de protesta. En este sentido, resulta 

pertinente hacer alusión al hecho de que este grupo de estudiantes y profesores de la 

Facultad de Ciencias Políticas de la UCM, fue el que sirvió de anfitrión –entre otros- del 

ex presidente venezolano Hugo Chávez en su visita a tierras hispanas la década pasada. 

Sobre la filiación ideológica de esta organización, el periodista Pablo Rodríguez Suanzes 

(en Müller, 2014: 40) añade: 

Escuchar una asamblea o un acto de Contrapoder es como retroceder por un 

instante décadas en el tiempo. Se habla hegemonía. Se dice que en España no 

hay democracia, sino una “dictadura burguesa”. Se habla de “proletariado”. 

Incluso de “lumpenproletariado”, una expresión que hace unos meses le costó 

un disgusto a Iglesias. 

Dicho todo lo anterior, donde la alusión a categorías y conceptos marxistas es 

frontal, no es difícil inferir cuáles son las influencias ideológicas del líder de Podemos, 

quien fungió también en un determinado momento, como asesor de Izquierda Unida, 

al tiempo que, como lo hicieran Monedero y Errejón, viajó a Latinoamérica y en el seno 

del ALBA, emprendió asesorías políticas y actividades de intercambio teórico, de lo 

cual deja constancia en la entrevista que le realizaran Domínguez y Giménez (2014: 

148), y que ya aludimos anteriormente: 
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(…) Para nosotros, después de la caída del Muro de Berlín, América Latina 

representa el laboratorio de transformaciones políticas en una dirección 

progresista, en una dirección favorable a los de abajo. Es seguramente la última 

esperanza de la izquierda después de la caída del Muro de Berlín. 

Y al mismo tiempo hay una serie de elementos de cercanía cultural. Nosotros 

hemos trabajado en algunos países latinoamericanos y de alguna manera los 

procesos de transformación política allí tienen que ver también con momentos 

de crisis económicas asociadas al agotamiento del modelo neoliberal, que es 

algo que también ocurre en nuestro país y en el sur de Europa, con muchísimas 

diferencias, porque no es lo mismo, pero América Latina ha sido para nosotros 

una caja de herramientas con las cuales pensar la política en nuestro país. 

De acuerdo a esta empatía con la teoría que se desprende de las reflexiones del 

alemán Karl Marx, una referencia intelectual es constantemente aludida por la élite de 

PODEMOS, y en especial su líder, y tiene mucho peso sobre la construcción de sus 

argumentos y proyecto político; la cual corresponde al comunista italiano Antonio 

Gramsci.  

(…) ese enfoque, esa mentalidad [la de Iglesias], han ido puliéndose de la mano 

de Maquiavelo y Gramsci, dos autores a los que conoce en profundidad. En una 

conferencia de julio de 2012 en Valencia, Iglesias se lamentaba de que “uno de 

los dramas de los movimientos socialistas y del marxismo ha sido su 

incapacidad para traducir”, “para disputar las cosas normales que están en la 

cabeza de la gente, lo que llamamos hegemonía”. (Rodríguez Suanzes en 

Müller, 2014: 34) 

Es consideración de este mismo autor, que Iglesias creció con Lenin pero 

maduró con Gramsci, y que como parte de este proceso comprendió que era vital 

flexibilizar la propuesta política, en lugar de ceñirse literalmente a la doctrina 

dogmática. 

A grandes rasgos, la visión marxista contemporánea de Gramsci pasa por la 

conformación de la sociedad, como resultado de un sistema hegemónico en donde la 

estructura (compuesta por los medios y modos de producción) y la superestructura 

(ideología) forman un complejo bloque que se constituye como reflejo del conjunto de 

las relaciones sociales de producción. Una hegemonía erigida sobre las bases de la 
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cultura, estableciendo un control del sistema educativo, de las instituciones religiosas 

y de los medios de comunicación. A través de estos canales, las clases dominantes se 

deben encargar de reeducar al resto de los grupos que componen la sociedad, 

consolidándose así esta supremacía como algo natural y conveniente, inhibiendo así su 

potencialidad revolucionaria. 

En este sentido, para este filósofo italiano, el Estado debe tener la obligación de 

difundir los preceptos que la superestructura que se desea implantar, presenta. El 

Estado pasa por generar las condiciones necesarias para la permanencia y expansión 

de la clase social que se estime deba resaltar, que en resumidas será la que ejerza de 

elemento hegemónico. En otras palabras, el Estado no sólo tiene una función 

coercitiva sino que es un medio para que una clase social se imponga sobre otros 

grupos, en una determinada sociedad.  

 A criterio de Gramsci, la hegemonía quedará consolidada cuando se logre el 

consenso entre la sociedad política y la civil, proceso este donde el Estado debe fungir 

de garante para que el proceso hegemónico alcance el control de la conciencia. Es por 

ello que ese propio Estado debe erigirse como un gran educador, en pro de la creación 

de una nueva civilización.  

En opinión del militante podemita Miguel Sanz Alcántara en el portal de 

participación crítica y de izquierda, socialismo21.net (11 de agosto, 2015): 

Podemos ha ido diluyendo sus posiciones políticas de izquierdas para hacer más 

y más habitable la opinión favorable del mayor número de sectores sociales, 

incluso si sus intereses se encuentran enfrentados. Es difícilmente compatible la 

unificación del núcleo de gente trabajadora procedente del 15M (que gritaba 

que nuestra solución es mandar a los banqueros a prisión) con los “empresarios 

honestos” que el Secretario General de Podemos Madrid, Jesús Montero, 

nombraba en alusión a la familia Botín.  

 (…) 

La propuesta política de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe es claramente el 

principal asidero teórico del núcleo fundador de Podemos: Pablo Iglesias, Íñigo 

Errejón, Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa. Parece ser que con 
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diferentes matices, todos ellos se mueven en un acuerdo de orientación 

práctica con referencia en la teoría Laclau-Mouffe. 

(…)  

La apropiación sesgada que estos dos autores han hecho del revolucionario 

italiano Antonio Gramsci (…) ofrece algunas de las claves para encontrar una 

respuesta alternativa y transformadora al populismo de izquierdas. 

Una condición importante que se plantea en el marxismo clásico, corresponde 

a la lucha de clases, y si bien en cierta forma Gramsci la reconoce; en este sentido hay 

un distanciamiento por parte del grupo que integra PODEMOS con respecto al 

pensador italiano, pues con base en sus interpretaciones teóricas, parten del principio 

de inclusión de los miembros de todas las clases sociales, siempre  y cuando se 

encuentren agraviadas por la hegemonía de poder capitalista y neoliberal, para que así 

puedan integrar esa dimensión populista tan necesaria del pueblo.  

Otro aspecto del pensamiento gramsciano que vale la pena tomar en 

consideración en la ruta podemita por el poder, y que también es tangible en el 

intento de implementación del Socialismo del siglo XXI  en Latinoamérica y en especial 

Venezuela; corresponde a la construcción de una hegemonía popular que permita el 

paso natural del socialismo al comunismo, mediante un proceso revolucionario en el 

sistema de valores de la sociedad, así como en el ámbito educativo y la estética de la 

misma. Esta nueva cultura del pueblo es única responsabilidad de los intelectuales. Y 

aquí PODEMOS y en especial, Pablo Iglesias, han comenzado su trabajo, modificando 

términos y referentes, al tiempo de elaborar como ya indicamos anteriormente, una 

nueva estructura de acción política sobre todos los canales comunicacionales posibles: 

es preferible hablar de pueblo  que de ciudadanos, al tiempo que se hace reiterativo el 

énfasis en la relación antagónica nosotros/ellos. 

Este estudio me lleva a precisar de alguna manera el concepto de Estado, que 

habitualmente se entiende como sociedad política (o dictadura, o aparato 

coercitivo para adaptar a las masas populares al tipo de producción y a la 

economía de una época determinada), y no como el equilibrio  entre la 

sociedad civil y la sociedad política, es decir, hegemonía de un grupo social 
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ejercida cobre la sociedad nacional en su conjunto, por medio de 

organizaciones pretendidamente privadas como la Iglesia, los sindicatos, las 

escuelas, siendo precisamente en la sociedad civil en donde operan los 

intelectuales. (Gramsci en Buci-Glucksmann y Badaloni, 1974: 8) 

En resumen, la construcción de una hegemonía popular que se oponga a la 

hegemonía impuesta por los grupos de poder, debe pasar por dos procesos que deben 

acompañarse: uno político y uno cultural. Asimismo, ese Estado que se busca cambiar 

no es más que, a juicio de este intelectual, un instrumento coercitivo de la dictadura 

de clase, que una vez logrado el objetivo, pasará por instrumentalizar la nueva 

hegemonía deseada. Y para ello, el proceso verdaderamente revolucionario se 

consumará cuando una vez aplicados los cambios a nivel de la superestructura, es 

decir, en lo político, cultural, moral; la sociedad se encargue de dar el segundo paso, 

embistiendo hasta su estructura económica, es decir, desmontando todo el bloque 

histórico, conformado por el conjunto de la estructura y superestructura en sustitución 

(Buci-Glucksmann y Badaloni, 1974). 

Esta reflexión, corresponde a su obra escrita en prisión y marca el principio 

básico del que parte la élite de PODEMOS para presentar su proyecto político, con el 

que quieren asaltar el cielo, Iglesias dixit. Pero a diferencia de las consideraciones 

gramscianas sobre la necesidad de difundir el conocimiento y los ideales 

revolucionarios, a través del sistema educativo y los procesos políticos formativos (y 

con bastante distancia de las experiencias latinoamericanas), la tolda morada carece 

de un sistema de base que permita no sólo la inclusión sostenida de nueva militancia y 

la difusión de los conceptos y el material teórico, sino que también permita su 

permanencia en el tiempo. Asimismo, aún no son Gobierno y ello limita la influencia 

sobre los grupos sociales.  

Pareciera que la labor enfocada en la construcción de los grupos de trabajo –

cualquiera que sea su nombre: Círculos, EAP- apuntara a ello, pero de momento sólo 

funcionan para fomentar el debate enfocado en lo actual y coyuntural. 
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(Programa La Tuerka del día 27 de abril de 2012 cuya referencia en el portal de videos Youtube 

reza: el presentador de La Tuerka explica la noción gramsciana de hegemonía oponiéndola a la 

“deflación de poder” (Parsons) y las ejemplifica con la situación política actual y el papel de la policía. 

Disponible a través de https://www.youtube.com/watch?v=CSCwfD9wEQk) 

Así como el líder de PODEMOS se ha tomado el trabajo para difundir los 

conceptos necesarios para la transformación retórica y de pensamiento de la sociedad 

a través de los nuevos espacios comunicacionales, Íñigo Errejón también tiene una 

labor adelantada en espacios audiovisuales, explicando y aludiendo el mismo 

basamento ideológico y filosófico de Gramsci, para así masificar y llevar a nuevas 

audiencias, esos elementos que teóricos que para muchos resultan incomprensibles, y 

que complementan la propuesta de laclautiana del populismo de izquierdas.  

“Todos estos diagnósticos de la izquierda, de alguna manera, habría que 

intentar traducirlos a un discurso”, defendía Iglesias mientras desarrollaba lo 

que llamaba “hipótesis Tuerka”. “Uno de los dramas de los movimientos 

socialistas y del marxismo ha sido su incapacidad para traducir”, añadía, esto es, 

“disputar las cosas normales que están en la cabeza de la gente, lo que 

llamamos hegemonía”. 

 

Esa hegemonía, concepto utilizado al calor de las enseñanzas del filósofo 

marxista Antonio Gramsci -al que el cabeza de lista de la candidatura cita 

frecuentemente-, implicaría convertir los puntos fundamentales de la izquierda 

en “sentido común”. Esa es la batalla de Podemos. Además, Iglesias siempre ha 

reivindicado abiertamente que hay que apelar a la emoción, y no sólo a la 

razón, y ha “recuperado” para la izquierda conceptos emocionales como el de 

patria. (Muriel, 2014: ¶) 
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El concepto de hegemonía política no fue sólo analizado y trabajado por 

Gramsci, ya que desde la construcción del llamado postmarxismo, el propio argentino 

Ernesto Laclau (2005), a quien hemos señalado como el principal soporte teórico del 

populismo de izquierdas, también se ha encargado de revisar algunos conceptos de la 

teoría marxista y hacer su aporte al respecto. En este sentido, la estructura conflictiva 

y antagónica pueblo-casta (nosotros/ellos) tan planteada por PODEMOS para darle 

forma a la España actual, deviene del concepto de significantes vacíos, desarrollado 

por este intelectual latinoamericano, y que se refiere a elementos de referencia social 

transitorios, inscritos en la construcción de una nueva identidad popular y cultura 

política, con una(s) demanda(s) específica(s). De allí que pueblo sea un término tan 

amplio como difícil de delimitar. 

Los movimientos revolucionarios, al fin y al cabo, han sido exitosos en la medida 

en que –entre muchos otros factores- han conseguido “afilar” en torno a 

reivindicaciones concretas las frustraciones, decepciones, rechazos para con el 

bloque dominante y sus instituciones (…) Esta demanda –o demandas-, que en 

otro lugar he denominado dimensión ganadora decide en última instancia el 

sentido político de la dicotomización del campo social y de sus dos polos. 

(Errejón, 2011: 83) 

Y como escenario contraproducente a este proceso, se advierte la existencia de 

unos significantes flotantes, que obedecen prácticamente a demandas o inquietudes 

del pueblo, que por resultar tan particulares y en dados casos ajenas al interés político 

coyuntural, provocan más indefinición a la hora de delimitar a ese mismo pueblo, y ello 

puede ser capitalizado por otras fuerzas políticas, en especial, emergentes.  

(…) las mismas demandas democráticas reciben la presión estructural de 

proyectos hegemónicos rivales. Esto genera una autonomía de los significantes 

populares diferente de la que hemos considerado hasta ahora. La cuestión ya 

no radica en que el particularismo de la demanda se vuelve autosuficiente e 

independiente de cualquier articulación equivalencial, sino en que su sentido 

permanece indeciso entre fronteras equivalenciales alternativas. (Laclau, 2005: 

165) 
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Es consideración de este autor, que en el tránsito hacia una vida política o hacia 

la estructuración de una nueva hegemonía, el populismo es una condición innata del 

sistema y que al explotarlo, se obtiene como resultado la unidad del grupo o colectivo 

que lo articula, proceso este, que los significantes flotantes pueden entorpecer 

significativamente. Un ejemplo de ello en el campo político y electoral español se 

aprecia en la oferta de otros outsiders, es decir, otras organizaciones emergentes, que 

también capitalicen el espectro de demandas sociales y resten atractivo a la oferta, en 

este caso podemita. 

Con base en estos escenarios, y sobre la exposición de Moreno del Río e Ibarra 

G. (en Antón, 2002: 184), podríamos sentenciar que la posición de Pablo Iglesias es 

radical en el sentido que, las ideologías que obedecen a esta condición, polarizan al 

mundo de forma maniquea, al tiempo que se niegan a ejercer misericordia a los que 

quedan del otro lado de la frontera ideológica establecida. En otras palabras, se 

apuesta a la ruptura y polarización de la sociedad. 

De estos párrafos podemos recoger, no sólo una postura de defensa del 

modelo de izquierda, sino la admisión de que la experiencia política al otro lado del 

Atlántico suministró los elementos necesarios para llevar a cabo el proyecto que hoy 

emprenden como PODEMOS.  

 En el discurso podemita y pablista, confluyen ideas e inquietudes contrarias al 

sistema neoliberal, la influencia de ese indefinido Socialismo del siglo XXI89, la defensa 

del modelo populista implementado en Ecuador, Argentina, Nicaragua, Bolivia y 

Venezuela (el ALBA), y un bagaje teórico fundamentado en la izquierda tradicional, 

especialmente lo inherente al caso español. 

 En definitiva, y aunque no lo reconozcan a viva voz pese a que en sus últimos 

discursos no pareciera que resulte tan importante marcar distancia, este grupo se ha 

encumbrado como la referencia de la nueva izquierda en España, y de ello dejan 

constancia mediante los pactos políticos en torno a los últimos escenarios electorales, 

                                                           
89 Del cual no queda prácticamente ningún tipo de referencia ni aplicación en su cuna ideológica: 
Venezuela. 
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donde PODEMOS lidera regionalmente, acuerdos con En Marea (Galicia); así como 

expresan públicamente cercanía y empatía con el discurso y visión política de Esquerra 

Republicana y CUP (Cataluña) y EH Bildu e Izquierda-Ezquerra (Euskadi), entre otros, sin 

dejar de lado la alianza nacional -con muchos encuentros y desencuentros- con 

Izquierda Unida, con la cual ya han acudido a citas electorales con la denominación de 

“Unidos Podemos”. 

De la misma manera resulta esencial hacer alusión a las palabras de Rodríguez 

Suenzes (en Müller, 2014: 35) cuando afirma que Iglesias, por una parte, ha mezclado 

las herramientas básicas de su análisis, con el filósofo italiano [Gramsci] en su retina. 

Por otra, recuperaba algo que está muy dentro de él, la rabia de pensar que la 

izquierda, la que él representa, siempre ha sido derrotada en este país [España]. Por las 

buenas o por las malas, arrastra la rabia en su persona. 

 Ya para finalizar estas líneas, y como breve repaso al proceso evolutivo de la 

organización PODEMOS, que no es más que la propia evolución de sus dirigentes ¿y 

viceversa?, y que plantea un evidente distanciamiento de las posturas claramente 

socialistas y de izquierda, pese a la intencionalidad de programas políticos orientados 

en ese sentido, podemos agregar: 

(…) desde el rojo intenso de hoz y martillo de la LCR [Liga Comunista 

Revolucionaria], pasamos por la estrella multicolor –verde, rojo, morado- de IA 

[Izquierda Anticapitalista] y llegamos al aséptico círculo morado de Podemos. 

Pensamos que este tipo de camuflaje es una de las claves del éxito de Podemos, 

pues posibilita el ahorro de recursos discursivos que deberían destinarse a 

elaborar una defensa contra el discurso antiizquierdista, bien establecido en la 

política española. (De Nieves en Mateo, 2015: 62) 

A ello, podemos agregar las palabras del propio Pablo Iglesias en un debate con 

el máximo representante de Izquierda Unida, Alberto Garzón, recogidas por el 

periodista Eduardo Muriel (2014: ¶), y que dejan en evidencia una contradicción del 

discurso y basamento ideológico de los miembros de PODEMOS, como del propio líder 

del partido, al intentar desmarcarse de la categorización del movimiento político que 

representan, del lado de la izquierda; con momentos donde públicamente expresan su 
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intención de liderar la articulación de una nueva izquierda española, aglutinada en su 

diversidad, más activa y menos lejana, en términos retóricos, de la población. 

Sé que todos los militantes de izquierdas quieren la unión de la 

izquierda, partiendo de una premisa que le encanta a nuestros enemigos: ‘si 

todas las organizaciones de izquierdas están unidas, entonces podemos ganar a 

estos sinvergüenzas que están mandando’. 

 Atendiendo la invitación de la Unión de Juventudes Comunistas de España, 

capítulo Aragón en marzo de 2013 (disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=Zh2qWOsRyO0), Pablo Iglesias, con motivo de 

responder las dudas sobre su acercamiento al gobierno de Irán por el proyecto 

audiovisual Fort Apache, ya referenciado en párrafos precedentes; justificó la aparente 

indefinición ideológica, por momentos, del proyecto que lidera, declarando que: 

(…) la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos 

política cuando todo el mundo hace política (…) para mí quien haga política 

tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a 

cabalgarlas ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí (…) a la izquierda no le 

queda otra alternativa (…) 

Hay que tomar en cuenta que los referentes ideológicos de Pablo Iglesias, y por 

consiguiente de PODEMOS, son coyunturales. En determinamos momentos, y con 

determinadas circunstancias, afirman ubicarse en una posición que ya no reporta la 

dicotomía horizontal entre Izquierda y Derecha (según sus propias declaraciones), al 

tiempo que también han elevado la voz como representantes de una izquierda 

emergente, nueva, con otros horizontes y más importante aún, con nuevas estrategias. 

Por lo último, han invitado a las organizaciones políticas españolas, tradicionales de 

ese espectro, a que se sumen a ellos en una gran coalición, que incline la balanza a la 

siniestra, con ellos a la cabeza. Todo depende del receptor y/o audiencia del discurso. 

Asimismo, resulta conveniente citar el editorial introductorio de su programa 

La Tuerka del día 10 de octubre de 2012, titulado “Chávez o el Borbón, ¿quién debería 

callarse?” (en Domínguez y Giménez, 2014: 75-76), donde las alabanzas y referencias 

positivas del líder de PODEMOS, hacia el proyecto populista, personalista y 
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presidencialista que emprendió Hugo Chávez en Venezuela, son evidentes; al tiempo 

que denigra del sistema de gobierno español. 

Llevaba  tiempo queriendo decir lo que voy a decir aquí. ¿Se acuerdan de 

cuando el rey de España mandó callar al presidente de Venezuela? Seguro que 

sí. Y seguro que se acuerdan también de la campaña de orgullo nacional 

desencadenada por la práctica totalidad de los medios de comunicación 

españoles y secundada por lo más selecto de nuestra clase política, para elogiar 

la “lección democrática” que el monarca había dado al ogro dictador de 

Venezuela. ¿Lección democrática? ¿Perdona? 

Mencionemos sólo algunas diferencias entre los jefes de Estado de Venezuela y 

de España. Hugo Chávez dio un golpe de Estado: se la jugó al frente de sus 

hombres, no ocultó su responsabilidad y fue a la cárcel. Juan Carlos de Borbón 

no tuvo que jugársela mucho y nunca ha estado en la cárcel. Ni él ni su yerno. 

No tuvo que dar un golpe de Estado, heredó la jefatura de este Estado de un 

dictador: Francisco Franco, un viejo amigo de Hitler y Mussolini, que gobernó 

cuarenta años nuestro país a punta de pistola. Dicen que Juan Carlos de Borbón 

nos salvó del golpe de Estado del 23-F, de un golpe llevado a cabo por militares 

monárquicos de toda la vida… ironías inexplicables de la historia. 

Los medios españoles se burlan de Chávez porque sale mucho en la televisión o 

porque canta. Debe ser que los discursos de Navidad del rey no se prestan a 

cachondeo. De Chávez se pueden decir muchas cosas, pero lo que no se puede 

decir es que vaya a cazar osos o elefantes en estado de embriaguez (los osos, en 

principio). 

Pero ¿saben qué? Todo esto es lo de menos. La diferencia fundamental es que 

Chávez, en trece años, ha afrontado quince procesos electorales de los que ha 

salido victorioso al menos en catorce. Desde que heredara la jefatura del Estado 

de Franco, Juan Carlos de Borbón no ha afrontado ninguno ¿Quién debería 

callarse? Los demócratas no tenemos dudas. 

 

 



Comunicación, liderazgo y populismo. El caso de España y Venezuela Pavel Sidorenko Bautista 

 
231 

5.3. Hacia la personalización: ¿Pablismo?90 

Hasta aquí una muy breve contextualización que permite abordar el éxito 

parcial de PODEMOS y en especial, de Pablo Iglesias. Referirnos al primero nos obliga a 

caer en el terreno de la personalización, a centrarnos en la figura del segundo, porque 

este es quien funge de guía máximo en este nuevo movimiento que ya irrumpió 

abruptamente en el ejercicio tradicional de la política hispana. Su liderazgo trasciende 

el ámbito de la organización política a la que se encuentra afiliado. En palabras del 

profesor catalán de Ciencias Políticas, Gabriel Colomé, quien además de estar 

relacionado con el ámbito académico, ha desempeñado cargos públicos (2004: 47); en 

los partidos socialistas la tendencia es que el líder electoral y el líder del partido sean la 

misma persona (…) ambos liderazgos deben coincidir porque para ser líder electoral 

antes hay que ser líder del partido. 

 Ya hemos hecho profusa mención de la preeminencia de la figura de Pablo 

Iglesias en la agenda de los medios, sin mencionar las estrategias personales o 

partidistas para consolidar su imagen a través de canales comunicacionales 

alternativos. Asimismo, como hemos denotado en capítulos anteriores, bien sea por 

simplicidad, pragmatismo y/o mercantilismo, los medios de comunicación ven más 

productiva la difusión de nombres y rostros, que no la exposición de ideologías o 

complejos proyectos políticos. La comunicación contemporánea e este sentido, ha sido 

la principal colaboradora de la vedettización de los candidatos y representantes 

políticos, lo cual está estrechamente relacionado con el ejercicio del espectáculo 

(Sánchez A., 2005: 80). 

Este espectáculo, invita a los participantes de los escenarios políticos, a sumirse 

en un ambiente de teatralidad. Como bien lo apunta Canel (en Sánchez A., 2005) el 

drama que degenera de este escenario, tiene un poco de realidad y un poco de ficción, 
                                                           
90 El término “pablismo” ha sido utilizado anteriormente en España, para aludir al círculo cercano del 
Pablo Iglesias que cofundó el PSOE, como por ejemplo lo hace el catedrático hispano en Filosofía Política 
de la UNED, Antonio García Santesmases; cuando en una reflexión de 2012 sobre el panorama político 
ibérico actual, hace referencia a la figura de Luis Gómez Llorente y su aporte al desarrollo del Estado 
Social español, al margen de los proyectos republicanistas y anarquistas (http://bit.ly/2irY4OE). Pero 
para efectos del presente trabajo, rescataremos la etiqueta de “pablismo” para hacer referencia al Pablo 
Iglesias cofundador de la novel –al momento de escribirse estas líneas- organización política PODEMOS, 
y el fenómeno de fascinación pública en torno a su figura y discurso, por un amplio sector de la sociedad 
española, y que lo ha posicionado en la categoría de líder emergente. 
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de lo cual resultan conflictos, fraudes, héroes y antihéroes, victorias y dolorosas 

derrotas. Los liderazgos dependen de esto, y su relevancia y posicionamiento deseado 

en la opinión pública dependerá, en lo que concierne al candidato, en saber 

desempañar diversos roles, de acuerdo a la audiencia a la que se dirige y de acuerdo al 

momento histórico, donde podríamos caer en el debate sobre manejar el sentido de la 

oportunidad o caer en oportunismo.  

De cara a las elecciones para el Parlamento Europeo en 2014, ya hemos 

mencionado el hecho que el partido PODEMOS se conformó como tal apenas unos 

meses antes de celebrarse dichos comicios, por lo que su imagen y oferta política 

estaba no sólo poco difundida, al contrario de la imagen de su líder, quien, tras haber 

emprendido los proyectos audiovisuales de La Tuerka y Fort Apache ya referenciados, 

resultó muy atractivo para los programas de opinión de las grandes cadenas de 

televisión abierta. 

En virtud del cómo afrontar en términos publicitarios el escenario electoral que 

se presentaba y en función del manejo de imagen del líder de la tolda morada, una de 

las integrantes de la dirigencia podemita, apoyo incansable de Iglesias en todas sus 

comparecencias públicas, y la que fuera por un lapso de tiempo considerable portavoz 

del partido, Carolina Bercansa, afirma al respecto que: 

Fue puro pragmatismo. En los sondeos, sólo un 7 por ciento de la gente conocía 

el partido y más de un 50 por ciento a Pablo. Cambiamos el logo el último día, el 

miércoles de Semana Santa, en el único notario que encontramos abierto (…) 

Los resultados avalan esta decisión. Utilizamos nuestra herramienta 

comunicativa  más visible de manera laica, es decir, no usábamos su cara 

porque creyéramos que tuviera cualidades extraordinarias, pero la usábamos 

como un signo o un logo para resumir de manera rápida y evidente un conjunto 

de ideas que están detrás. Pablo sale mucho en televisión (…) (en Müller, 2014: 

44) 
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Propaganda electoral para las elecciones al Parlamento Europeo del 2014 

 Como bien señala Müller (2014: 192), desde la dirigencia de PODEMOS se 

apostó al hiperliderazgo de su máximo representante, a imagen y semejanza de los 

movimientos populistas. Esto no fue más que una estrategia por concentrar las fuerzas 

partidistas –con sus deseables réditos electorales-, en la figura más atractiva. A criterio 

de este autor, la apelación directa de la sociedad a través de los medios de 

comunicación masivos como la televisión y las redes sociales, también define la 

estrategia política populista. 

 En relación a los argumentos que la dirigente antes referenciada, sobre la 

inclusión del rostro de Iglesias como imagen del partido; en otra entrevista que le 

realizaran para el libro Claro que Podemos. De La Tuerka a la esperanza del cambio en 

España (Domínguez y Giménez, 2014: 133), se contradice ella misma, y lejos de restar 

importancia a esta estrategia o a lo que representa la imagen del líder en esta 

organización política, sentenció:  

El papel de Pablo en Podemos es crucial. Crucial. Es un papel decisivo, 

determinante, fundamental. No solamente por sus cualidades personales, sino 

por su posición, por el lugar que ha ocupado Pablo y que sigue ocupando en 

esta estructura o en esa máquina que debe montarse para llevar a cabo el 

cambio que hace falta. El lugar que ha ocupado Pablo y que sigue ocupando es 

imprescindible. Sin eso habría sido muy difícil llegar hasta aquí y sería muy difícil 

seguir adelante. Pero esto no quiere decir que sólo con Pablo esto vaya a 

funcionar, porque en Podemos todo el mundo tiene claro que existe un reparto 

de papeles, que es necesario ir cubriendo las diversas funciones y que la de 

Pablo es muy importante dentro de esta estructura. 
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 Esto coincide plenamente con la conclusión a la que llega Müller (2014) y que 

es básicamente lo que se percibe desde la sociedad civil, cuando se lleva a cabo alguna 

participación pública de la élite del partido, especialmente en los acontecimientos que 

rodearon al clima de negociación y pacto político post 20-D. El otro aspecto que resulta 

manifiesto, es que en política, la inversión en cuanto a exposición en los massmedia, 

refleja grandes ganancias en el ámbito de la opinión pública y los escenarios 

electorales. Poco a poco, antes de construirse el partido, la figura de Iglesias se fue 

configurando desde diversas tribunas mediáticas, como un actor político de relevancia 

para mutar en una opción presidenciable. El desarrollo de los acontecimientos al día 

que se escriben estas líneas, soportan esta idea.  

 Con reflexiones como las de Carolina Bescansa, reproducidas en párrafos 

anteriores, lejos de la relación tradicional que existe dentro de los partidos políticos, 

donde el líder es reflejo del colectivo que conforma dicha organización, y con ello nos 

referimos a los criterios  y opiniones consensuadas correspondientes; afirmaremos con 

el caso de PODEMOS, que lo imperativo es la imagen y palabra de Pablo Iglesias, sobre 

las cuales se monta el resto de la organización y actúa de acuerdo a sus pautas y 

lineamientos. Cuando ha habido escenarios de elección interna, la figura de Iglesias se 

ha impuesto de manera sobrada por encima de cualquier otra propuesta, y son sus 

consideraciones las que marcan la ruta política del resto del grupo. Ha tenido la 

habilidad de capitalizar la causa y esperanza, no sólo de sus colaboradores, sino de un 

sector de la sociedad española poco desestimable en términos cuantitativos, que lo 

han perfilado como el guía para la transformación del sistema político y económico 

implantad hasta este momento en territorio hispano. En otras palabras, su rol de 

liderazgo es tan importante y determinante dentro del partido como de cara al 

colectivo social que viene revalidando sus propuestas en cada contienda electoral en la 

que se presenta. 
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6. IGLESIAS Y CHÁVEZ: ¿REALMENTE PARECIDOS? 
 

Una vez identificados y enumerados los elementos a través de los cuales, Hugo 

Chávez durante sus 14 años de mandato y Pablo Iglesias en su muy reciente carrera 

electoral, asumieron para construir sus respectivos liderazgos políticos; nos 

dispondremos a evaluar hasta qué punto es pertinente afirmar que existen semejanzas 

entre ambas figuras, cuando la geografía y la idiosincrasia de las sociedades 

correspondientes, resaltan a primera vista como elementos disímiles. 

Tratamos con dos figuras que aparentemente nunca se conocieron en persona, 

pero que en lo que concierne al político español, ha manifestado en repetidas 

ocasiones y de forma pública, su admiración por la figura del ex presidente venezolano 

en cuestión. 

El desarrollo de este ejercicio resulta necesario y pertinente, pues no en vano 

existe un amplio repertorio de trabajos periodísticos sobre la materia, en una 

búsqueda por sustentar el argumento sobre el cual Pablo Iglesias se ha inspirado en 

Hugo Chávez con la finalidad de emprender su proyecto político en la España 

contemporánea.  

Para llevar a cabo esta labor, trabajaremos sobre los elementos descritos en 

capítulos anteriores: mediáticos, discursivos e ideológicos; y los cruzaremos entre sí 

con la finalidad de demostrar finalmente la hipótesis ya mencionada. 

Pero antes de emprender esta labor, debemos tomar en consideración 

elementos políticos que ambas figuras comparten y que de alguna forma sirvieron 

como capital de cara a las aspiraciones electorales de cada uno. Dicho esto, es 

necesario precisar el carácter outsider con el cual irrumpieron en sus realidades 

políticas correspondientes. 

Y al utilizar el anglicismo outsider, nos referimos a la construcción de una 

identidad política desde la antipolítica, es decir, fuera del sistema tradicional. En este 

sentido, ¿por qué esta condición puede o debe asegurar el triunfo en unos eventuales 

comicios? Si evaluamos el contexto venezolano en el que se desarrollaron las 
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elecciones presidenciales de diciembre de 1998, en contraste con el escenario 

electoral español para la designación de los representantes parlamentarios europeos 

en mayo 2014, los comicios autonómicos de 2015 y las elecciones generales de finales 

del mismo año; nos damos cuenta que el común denominador está compuesto por la 

fuerte crisis de las organizaciones políticas tradicionales, fenómeno éste que se 

manifiesta por la simple incapacidad de estas organizaciones por atender las 

demandas de la sociedad, en especial las que resultan inherentes al mantenimiento de 

unos niveles óptimos de calidad de vida para la sociedad. 

Como eventualmente comentamos en capítulos anteriores, en Venezuela, la 

llamada crisis de los partidos políticos -como en la historiografía se ha categorizado- se 

manifestó a partir de las década de los 80 (siglo XX) como consecuencia de la 

entronización de un bipartidismo, con manifiesta improvisación económica, que si bien 

a partir del proceso de nacionalización de la industria petrolera permitió una obscena 

entrada de dinero a la nación, la consecuente incapacidad por llevar a cabo una 

efectiva administración de esos ingresos al tiempo de una coherente articulación de la 

economía; incentivó la corrupción gubernamental, la devaluación de la moneda 

nacional y el desarrollo de un espiral inflacionario, los cuales para el día de hoy, 

representan los principales flagelos económicos en dicha nación suramericana. De 

manera paulatina, la brecha social creció sustantivamente, y con ello los problemas 

que derivan de esta realidad: desempleo, inseguridad, hambruna, perpetuidad de los 

asentamientos poblacionales transitorios alrededor de las urbes y con ello el limitado 

acceso a los servicios públicos: la fundación de los cinturones de marginalidad. 

Esta fue la realidad que socavó las bases del ya mencionado modelo bipartidista 

(Socialdemócratas – Demócratas cristianos). Y su manifestación pública más 

representativa fue a través del estallido social acaecido entre los días 27 y 28 de 

febrero de 1989, el cual es popularmente conocido en Venezuela como el Caracazo, 

por haberse desarrollado en la ciudad de Caracas la mayor cantidad de hechos 

irregulares y enfrentamientos con las autoridades. Este acontecimiento fue el que 

animó y precipitó las acciones del grupo de soldados que se sublevaron en el mes de 

febrero de 1992, y de los cuales Hugo Chávez fue el encargado justamente de dirigir las 

acciones en la ciudad capital. 
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Lo hasta aquí mencionado fue reconocido reiteradamente por Chávez en 

diferentes entrevistas. El siguiente testimonio corresponde a la conversación que éste 

sostuvo con la intelectual de izquierda y amiga cercana, Marta Harnecker (2002: 15): 

Aquel 27 de febrero de 1989, en que el pueblo de Caracas salió masivamente a 

las calles en repudio al paquete económico aprobado por el entonces 

presidente Carlos Andrés Pérez y las masacres que entonces tuvieron lugar, 

fueron acontecimientos que marcaron mucho a mi generación (…) Cuando 

Carlos Andrés Pérez envió a la Fuerza Armada a la calle a reprimir aquella 

explosión social y hubo una masacre, los militares bolivarianos del MBR 200 

[denominación del grupo de insurrectos] analizamos que habíamos pasado el 

punto de no retorno y decidimos que había que ir a las armas. No podíamos 

seguir siendo los cancerberos de un régimen genocida. Ese acontecimiento fue 

un catalizador del MBR 200. Comenzamos entonces a acelerar la organización 

del Movimiento (…) 

 

Sobre la base de estos sucesos, Hugo Chávez –tras haber pagado dos años de 

prisión y sufrir la baja del Ejército cuando se le condonaron en 1994 los delitos 

imputados-, construyó la argumentación para materializar sus aspiraciones electorales 

de cara a los comicios presidenciales de 1998. Y como ya señalamos en páginas 

precedentes, a pesar de renegar del sistema político imperante hasta ese momento en 

Venezuela, accedió a conformar una organización política nueva, siendo enfático en el 

hecho de ser un elemento ajeno de ese sistema corrupto, y así desde el terreno de 

quienes consideraba sus adversarios y enemigos, no sólo alcanzar el éxito, sino una vez 

consolidado en el poder, propulsar las transformaciones que a su juicio resultaban 

esenciales para transformar al país, aunque ello fuera en detrimento de los grupos 

económicos y sociales que fuera.  

Al respecto existe una enorme coincidencia con el escenario español 

contemporáneo. Como fue bien detallado en capítulos anteriores, el efecto de la crisis 

económica mundial de 2007 también repercutió en territorio ibérico, y al igual que en 

otras naciones de la Zona Euro con economías no tan fuertes, como el caso de Grecia, 

Irlanda, Italia y Portugal; las consecuencias para el caso de España fueron de gran 

impacto negativo: reducción de las inversiones y por consiguiente, reducción de las 

plazas laborales; imposición de un régimen de austeridad en el sistema público, 
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endurecimiento del régimen tributario, despidos masivos, desahucios en viviendas por 

impago, y en resumen, el inicio de la paulatina desaparición de la clase media. 

Esta insatisfacción social creció en la medida en que los administradores del 

Estado se mostraron incapaces de responder a tal adversidad. A ello se le sumó un 

espiral de denuncias por casos de corrupción política y administrativa, que al día de 

hoy no sólo se mantiene, sino que se ha incrementado. En otras palabras, la población 

no sólo vio frustrada su aspiración de ascenso social, sino que terminó por evaluar 

negativamente el modelo político español, conformado igualmente en términos de un 

bipartidismo claro entre una bancada con valores “socialistas” y otra completamente 

conservadora. 

  Esta insatisfacción social, acompañada de ira por la constancia de las 

denuncias por los beneficios mal habidos  de muchos representantes del Gobierno,  

como de allegados y familiares, así como por la aplicación de los recortes  

socioeconómicos; trajo como consecuencia que en la ciudad de Madrid el 15 de mayo 

de 2011, un grupo de personas tomara simbólica e indefinidamente la principal plaza 

de la ciudad, con la finalidad de hacer tangible el rechazo por dicho panorama. El 

hecho fue que a raíz de ello, diversos colectivos sociales se organizaron y ejecutaron 

acciones similares de calle en diversas ciudades de España en los días subsiguientes. 

Esto es lo que ya señalamos al comienzo de la presente investigación como el 

Movimiento 15-M, o como también se autodenominó, el Movimiento de los 

indignados. 

Y sobre esta indignación, los académicos que hoy integran el proyecto político 

PODEMOS, se organizaron como tal, para que a través de esta vía, pudieran irrumpir 

en el escenario bipartidista ya señalado, con una oferta antiestablishment, 

anticorporativista, antieuropea y antipolítica, desde la propia articulación de la política 

tradicional hispana, aunque ello pueda sonar redundante o en otro caso, incoherente. 

Con ello, quisieron rentabilizar el sentimiento de esta manifestación, como ganancia 

para el novel partido que presentaron: básicamente fue el único capital sobre el cual 

colocaron las siglas de dicha organización política. 

En consecuencia, tenemos que lo ocurrido políticamente en Venezuela a partir 

de 1998 y en España a partir de 2014 con los primeros comicios a los que acuden estos 

nuevos políticos bajo la denominación de PODEMOS; corresponde a dos realidades 
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nacionales con un bipartidismo de larga data impuesto y entronizado: en el caso de 

Venezuela, después del último período dictatorial a partir de 1958 y en España con la 

muerte del último dictador en 1975. Procesos que se iniciaron para permitir la 

necesaria transición hacia el modelo democrático, pero que terminaron establecidos 

como la única realidad política, perdiendo la conexión con la sociedad que finalmente 

es el electorado, y por lo cual en teoría se gobierna. 

Los resultados en ambos casos fueron de crisis económica, de pérdida del nivel 

de vida y calidad de vida por parte de la población, especialmente la clase media; y una 

serie de vicios e irregularidades administrativas derivadas en considerables actos de 

corrupción por parte de la cúpula política y quienes establecieran relaciones con ello. 

En concordancia con los acontecimientos, la sociedad terminó manifestándose 

contra el difícil panorama. De hecho, el paralelismo entre ambas realidades llega al 

punto en que el lapso de tiempo transcurrido entre el inicio de la transición política y 

el agotamiento del modelo bipartidista es casi exacto: en el caso venezolano 31 años, y 

con el caso español, 36. 

La diferencia en la respuesta social es que en la realidad latinoamericana fue 

violenta, con saqueos de establecimientos comerciales y duros enfrentamientos entre 

personas y cuerpos de seguridad durante dos días, con un saldo bastante alto de 

muertos, heridos y desaparecidos. En el caso europeo, fue espontánea pero a la vez 

organizada, pacífica, fue de menos a más e implicó a personas de todos los sectores 

sociales que estaban en contra  de la adversa realidad. 

Dicho todo esto como anticipo, podemos entrar de lleno en el análisis 

comparativo de los elementos a los cuales hicimos alusión al comienzo de estas líneas. 

 

6.1. Elementos mediáticos 

Iniciaremos los diferentes apartados de nuestro análisis con el caso venezolano, 

por ser antecedente y presumiblemente inspiración, al proyecto propuesto por el 

grupo de Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias a la cabeza. 

Un condicionante que en oportunidades va a representar un problema a la hora 

de contrastar los elementos, tiene que ver con el estatus de Gobierno y carácter militar 
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de la figura de Chávez,  con el perfil académico y civil de Iglesias y el resto de figuras 

que lo acompañan. 

 

6.1.1. Temprana atracción por los escenarios mediáticos  

Debemos entender este período como el que precede a la etapa donde la 

candidatura del individuo está consolidada, que es cuando los mensajes, las consignas 

y las acciones tienen una intencionalidad en lo electoral, es decir, donde se pretende 

incidir en la opinión pública; y donde la política en su más pura esencia, se articula a 

través de la mayor cantidad de instrumentos comunicacionales con la finalidad de 

llegar a la mayor audiencia posible. 

 No todas las personas gozan de la destreza o voluntad para exponerse a los 

medios, o para elaborar contenidos que se difundan a través de estos instrumentos. 

Digamos que esta es una cualidad o atributo que delimita al individuo y lo coloca en 

una posición aventajada en la acción política. 

Quedó en evidencia que desde la época de formación superior (porque los 

militares venezolanos egresan de la Academia Militar como profesionales en diversas 

áreas), Hugo Chávez no sólo tuvo contacto directo con ciertas tribunas mediáticas, sino 

que confesó que lidiar con ellas y trabajar diversos materiales para ellas, lo 

consideraba como un acto necesario y satisfactorio en su desarrollo como profesional 

en el seno del estamento castrense. Ya el simple hecho de fungir como líder, y más 

siendo posteriormente instructor de liderazgo dentro de la misma instancia           -

como en cualquier ámbito- conlleva a requerir grandes dotes para la comunicación. 

Como resultado tenemos un hombre, formado en el ejército, con destrezas directivas y 

una atracción por las tribunas que permitan difundir los elementos necesarios que 

sustenten ese liderazgo. 

 Pero no fue esta labor la que lo catapultó como figura pública, aunque si le 

permitió gozar de audiencias cautivas en los cuarteles donde hizo vida. Su principal 

protagonismo devino por haber co-liderado un alzamiento militar que buscó derrocar 

al presidente venezolano en funciones –y democráticamente electo- en 1992. Como ya 
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indicamos, su breve pero contundente exposición ante los medios de comunicación en 

la tarde del 4 de febrero de ese año, con la finalidad de anunciar la rendición de los 

alzados en la ciudad de Caracas  e instar a los conjurados en dicha causa, en diversos 

rincones del país para que depusieran las armas; fue uno de los elementos 

comunicacionales claves que propulsaron su imagen ante la opinión pública, 

resaltando eventualmente los valores de responsabilidad e inclusive honestidad, por 

haber dado la cara ante un escenario tan crítico, responsabilizándose directamente por 

lo sucedido y asumiendo las consecuencias correspondientes. 

 En la entrevista que éste le concedió a Harnecker (2002: 18), a la cual hemos 

venido aludiendo a lo largo de la presente investigación, sobre lo expuesto en el 

párrafo anterior, sentenció: 

Mucha gente me atacó por haberme rendido (…) Parece que no saben que en 

toda operación militar tú tienes derecho a replegarte. Sin embargo, el que yo 

haya asumido frente a las cámaras de televisión la responsabilidad del 

levantamiento y que haya pronunciado la frase “por ahora” me catapultó. 

 

Evidentemente el contacto frente a frente por parte de Chávez con las cámaras 

y periodistas, no es un tema que lo amilanó o retrajo, todo lo contrario, esa puesta en 

escena la supo manejar muy bien, como ya lo dejamos claro en el capítulo 

correspondiente a la revisión de estos atributos, tanto en este episodio, como en 

momentos posteriores. Podríamos retomar la cita que realizáramos en párrafos 

precedentes, donde se reproducen las palabras de quien fuera el encargado de la 

campaña de Chávez, de cara a los comicios presidenciales de 1998, Alberto Müller 

Rojas (en Marcano y Barrera, 2006: 263), cuando enfatizó que dicho personaje  

equivocó definitivamente su profesión. Él hubiera sido un comunicador de primer 

orden. Aquí en el mundo de la TV, del cine, no hay tipo como él. 

 

En un momento histórico posterior tenemos al líder del partido PODEMOS, 

Pablo Iglesias, que si bien se vinculó tardíamente al ámbito comunicacional como 

protagonista o generador de contenidos, ha manifestado públicamente que no sólo su 

proyecto televisivo le representaba, aparte de una actividad reconfortante, sino 
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estratégica por considerarlo el principal escenario de confrontación política. De hecho, 

podemos afirmar que su éxito político se debe a la sobreexposición que más tarde las 

grandes cadenas de televisión hicieron de él, en la figura de habitual “tertuliano 

contestatario” del status quo.  

Es el medio el que expone al personaje ante la opinión pública, lo que hace 

necesario que éste deba contar con un mensaje lo suficientemente persuasivo o 

interesante, con la finalidad de que la audiencia lo exalte y lo considere. Con Chávez, el 

anonimato dejó de existir el 4 de febrero de 1992 con su mediática rendición. Al salir 

de prisión en 1994, una vez que fue sobreseída su causa por el Presidente de turno, en 

el ideario venezolano quedó el recuerdo el hombre que buscó cambiar la grave 

situación del país y que dio la cara cuando los acontecimientos no se desarrollaron de 

la manera esperada, ergo, una persona responsable: allí el efecto de los massmedia. 

Y trayendo a colación el episodio de la prisión, el interés por los sublevados 

llevó a periodistas y particulares de cualquier índole a conocer y entrevistar a los 

responsables de dicho alzamiento, en especial a Chávez. Lo cual no siempre resultó 

satisfactorio ni cómodo en el seno del grupo responsable por dichas acciones. 

 

Todo parecía estar dispuesto para que Hugo Chávez comenzara a convertirse en 

un símbolo. De manera natural, la gente empezó a hacer largas filas delante de 

la cárcel para ir a conocerlo (…) Repentinamente fue tocado por el ángel de la 

popularidad. (Marcano y Barrera, 2004: 145) 

 

 Sobre esta respuesta social al fenómeno mediático, podríamos añadir las 

palabras de quien acompañó sentimentalmente en ese momento al líder en cuestión, 

Herma Marksman; quien frente a semejante panorama, y ante todos los militares 

detenidos exclamó: ¡Hugo se cree Rock Hudson, firmando autógrafos! Estas palabras 

fueron recogidas en la misma obra antes citada, en la cual también se ha mencionado 

la incomodidad que generó dicha sobreexposición  en el resto de los implicados. No es 

imposible enfatizar que nada de esto hubiese ocurrido en estas proporciones, si no 

hubiese sido por la intervención y “mano divina” de los massmedia.  
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 Como muy bien señala el destacado hombre de medios y periodista venezolano 

de larga data, Rafael Poleo (en Tremamunno et al, 2002: 40), la traición que los grupos 

sociales sentían de parte del sistema político tradicional venezolano, fue capitalizada 

por Chávez.  Emergió en la opinión pública como el elemento único y necesario para 

llenar ese vacío político. Y si bien el panorama administrativo del Estado evidenciaba 

poca voluntad por controlar los profundos vicios generados en su seno, también es 

cierto  que a partir de la ya mencionada crisis de la representación política a partir de 

los 80, los medios de comunicación, que ya mostraban claramente intenciones de 

asumir un rol protagónico en este ámbito; ayudaron a catapultar la figura de este ex 

militar, aspecto el cual nos atañe para el desarrollo del siguiente punto a tratar. 

 Dejando de un lado el caso venezolano, del otro lado del Atlántico y en otro 

contexto temporal, Pablo Iglesias se percató del poder de los medios y la necesidad de 

acudir a ellos para materializar las aspiraciones políticas. Lo consideró algo vital, 

testimonio del que ya quedó constancia en páginas anteriores. Se dejó evidencia de 

esta afirmación en el apartado sobre los elementos comunicacionales del fenómeno 

Iglesias, desarrollado en el presente trabajo. El propio individuo sentenció que antes 

de materializarse el proyecto partidista y hacer públicas las aspiraciones electorales, 

comprendió  (…) que los medios de comunicación son el principal terreno de 

confrontación ideológica (…) (Pablo Iglesias en Domínguez y Giménez, 2014: 11), 

argumento este que dio pie a la conformación de una productora y a los proyectos 

audiovisuales de La Tuerka y Fort Apache. 

 Anterior a ello, las reflexiones llevadas al papel, los conversatorios y demás 

productos del análisis de la realidad política española derivados tanto de él como del 

grupo de académicos complutenses que lo acompañaron inicialmente en la ruta 

política; resultaban desconocidos e invisibles para la mayoría de los ciudadanos. Los 

canales mediáticos permiten la masificación de la información, y de allí su importancia 

en cualquier escenario político. 

 Un detalle a favor de los padres de PODEMOS, de cara a la consolidación de una 

imagen y un discurso propio y diferenciador fue, la articulación de las acciones 

mediáticas a través de internet, con canales propios, sin la mediación de ningún 
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empresario o corporación determinada. Esto les permitió gozar de una libertad 

absoluta para construir la argumentación que dio pie a la exposición de motivos por los 

cuales caminaron hacia adelante y formalizaron la conformación del partido político. 

  Coincidencialmente, estas dos figuras estudiadas y contrastadas en la presente 

investigación, fueron enfáticas en la importancia de las tribunas mediáticas en el 

proceso de promoción y consolidación de la figura del líder y del proyecto político. En 

ambos casos se hizo referencia al imperativo uso de diversas vías de comunicación 

para alcanzar ese objetivo. Y mientras más temprano resultase el proceso, los frutos 

serían más satisfactorios en la mayoría de las ocasiones, como bien se ha señalado a 

través de los diferentes ejemplos.  

 Acudir a un medio, en especial audiovisual, requiere una conducta específica así 

como un mensaje preciso. No sólo se comunica a través del mensaje: los gestos, los 

colores, dicen y mucho.  En esto la figura del líder tiene la capacidad de articular los 

aspectos que incidan positivamente en su promoción. 

 

6.1.2. Apoyo y promoción de los grandes medios en la consolidación del líder 

político. 

Regresando sobre las reflexiones de Poleo (en Tremamunno, 2002) en relación  al 

rol político de los medios, el antecedente más tangible sobre la vinculación de estos en 

el ámbito político venezolano a raíz de la crisis partidista de finales del siglo XX, fue el 

llamado Proyecto o Grupo Roraima, que consistió en una red de organizaciones 

liberales, donde el grupo de empresas mediáticas 1BC, formó parte y tuvo una 

participación relevante. Las pretensiones de este conglomerado pasaron por la 

reflexión exhaustiva y sistemática sobre el sistema político venezolano, identificando 

las siguientes características: concentración del poder; estatismo; centralización 

política, financiera y administrativa; presidencialismo; partidismo; populismo; y 

paternalismo extensivo a todos los sectores, en especial con el tema económico 

(García y Roa, 1997). 
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 Durante la década de los 90 del siglo XX (período de gestación, evolución y 

promoción del fenómeno Chávez), se realizaron varios sondeos de opinión en el seno 

de la sociedad civil venezolana, por parte de académicos y entes privados, con la 

finalidad de evaluar el grado de confianza sobre el sistema de instituciones y 

organismos que incidían sobre ella, principalmente. Los resultados fueron los 

siguientes: 

Tendencia de los índices de confianza/credibilidad institucional en Venezuela 

Instituciones 1992 1996 (1) 1996 (2) 1997 

Mucha confianza (%) 

Medios 67 60 52 50 

Iglesia 63 68 74 68 

Militares 55 52 60 36 

Fiscalía 44 - - - 

Poder Judicial 18 22 49 6 

Sindicatos 14 11 27 13 

Gobierno 14 32 27 - 

Parlamento 12 17 23 10 

Partidos Políticos 6 - 15 4 

  

Fuente: (López, 2011) 

 

 Independientemente del contexto político, en la década en cuestión quedó en 

evidencia que el mayor porcentaje de credibilidad lo obtuvieron la Iglesia, los Medios 

de Comunicación y el Ejército, en ese orden. Y Chávez perfiló su imagen en 

correspondencia a estos tres elementos: la imagen de Robin Hood con camuflaje le 

permitió exportar la idea de que muchos componentes de las Fuerzas Armadas 

estaban conscientes y acompañaban al pueblo en el rechazo por el detrimento de la 

calidad y nivel de vida. En cuanto al atributo religioso, desde que comenzó su 

sobreexposición mediática, profesó una fuerte devoción cristiana. Y por último, la 

industria de Medios. 

 Rápidamente, y en la medida en que este personaje buscó involucrarse de lleno 

en la vía electoral de 1998, las tribunas mediáticas nacionales así como 
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internacionales, orientaron su atención al protagonista outsider que vendía la fórmula 

mágica para sacar a Venezuela del atolladero en el que se encontraba. Pero esta 

colaboración no pasó solamente por el espectáculo y las entrevistas. Ya dejamos 

constancia a través de citas y testimonios en párrafos precedentes, cómo dueños de 

medios y empresarios del ámbito, dieron serio espaldarazo a esta candidatura, para 

sabrá quién obtener qué a cambio ¿más poder, ventajas fiscales, privilegios 

económicos?, aunque la historia nos mostró que la jugada resultó arriesgada e 

infructuosa pues una vez en el poder, Hugo Chávez enfiló todas “sus baterías” desde el 

Estado, para implantar así su hegemonía y barrer la influencia de la que los privados 

gozaron hasta la primera década del siglo XXI. 

 En consecuencia, debemos afirmar que los medios venezolanos no supieron –o 

no quisieron- anticipar este escenario al tiempo que pecaron de ingenuos, en su 

intento por atacar al deficiente sistema político tradicional del momento, consolidando 

al candidato emergente pese a su postura contraria a elementos como el libre 

mercado, la expansión estadounidense en la región y sus duras críticas al modelo 

capitalista. 

 El carisma chavista que empezó a movilizar a los sectores populares, que 

esperanzó a amplios grupos de la sociedad que mostraban una clara actitud de 

desmovilización política; arrastró a los medios en esa nueva euforia. Fueron claros 

cómplices en su actitud por castigar la incapacidad partidista a expensas de encumbrar 

y apoyar la mitificación redentora del ex golpista. 

 En este punto vale la pena regresar sobre las palabras de la socióloga 

venezolana Colette Capriles al respecto: 

Hay quienes sólo ven en Chávez un autócrata apenas ilustrado que repite sólo 

las fórmulas que algunos agentes económicos quieren oír. Recordar que hace 

meses que Chávez cuenta con el apoyo de los Boulton y de Cisneros, de El 

Nacional y de Venevisión, etc. Sin pudor alguno, Venevisión sacó ventaja de su 

exclusiva sobre el candidato, en un despliegue faraónico. Sin vergüenza fue 

también la campaña de El Nacional. (Capriles, 2004: 18) 
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 En estas últimas palabras se ponen en evidencia dos grandes medios: 

Venevisión que corresponde a una mega corporación centrada en el mercado 

audiovisual americano y El Nacional, principal diario venezolano de circulación 

nacional. 

Sería injusto meter en este saco a todos los medios. Ya comentamos 

anteriormente, que hubo algunos que se mostraron en una postura firme por no 

participar en este proceso, denunciando los estrechos lazos ideológicos e inclusive 

logísticos de Chávez con gobiernos de imagen y comportamiento discutible como el 

caso cubano –esto y que apoyaron frontalmente la candidatura de su contrincante, 

Enrique Salas Römer-. Pero más allá de lo hasta aquí dicho, podríamos sentenciar que 

la postura de la mayoría de las tribunas mediáticas venezolanas, fue la de interpretar  

la figura de Hugo Chávez, como un individuo fácil de dirigir que ha futuro permitiría 

obtener réditos, situación ésta de la que se aprovechó el entonces candidato.  

 Según el sociólogo venezolano Tulio Hernández, mencionado por Marcelino 

Bisbal en un análisis sobre el panorama mediático de Venezuela, reproducido por el 

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) el 12 de junio de 2014 (http://bit.ly/2iRHJWC); el 

proceso de redefinición de los medios de comunicación en las postrimerías del siglo 

XX, pasó por cuatro escenarios al unísono: (1) el argumento ya reiterativo en cuanto al 

rol de actores políticos frente a la ineficacia del sistema partidista para afrontar las 

demandas sociales, (2) la configuración en actores públicos con gran respaldo por 

parte de la opinión pública como sistema de denuncia y disenso, (3) como sistema de 

referencias frente a la crisis educativa y social derivada de los problemas políticos y la 

deslegitimación institucional y, (4) como fuertes contrincantes en la resolución 

conflictos de intereses frente a la agenda política. 

 Es por todo ello que muchos medios, sopesando la expectativa y progresiva 

aceptación que despertaba el candidato Chávez, se volcaron, como ya anticipamos 

anteriormente, a saturar el espectro mediático con análisis, entrevistas y 

documentales sobre este personaje. La curiosidad propia ante los nuevos agentes 

políticos, que para la lógica mediática, se traduce –o busca traducirse- en un 

incremento de la audiencia y un mejor posicionamiento ante la opinión pública. Frente 
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a esto y al mismo tiempo, las fuerzas políticas adversas se mostraron incapaces de 

hacer frente al incremento en las probabilidades de victoria por parte del candidato 

Chávez, que venían reflejando las diferentes encuestas y sondeos del momento, lo que 

se tradujo tanto en diversos desaciertos organizativos como en los respectivos 

respaldos políticos y parcialidades91; hechos que generaron una constante y gran 

cantidad de titulares y reportajes, que coadyuvaron al completo desprestigio de las 

fuerzas partidistas tradicionales y su correspondiente derrota.  

 La pugna entre dueños de medios, banqueros y empresarios permitió dar 

entonces el espaldarazo definitivo que ya aludimos, a esta candidatura chavista, de lo 

cual también dejó claro testimonio de ello, el periodista e investigador venezolano 

Juan Carlos Zapata en su libro Plomo más plomo es guerra: Proceso a Chávez (2000). 

Inclusive, con la intención de desnudar al verdadero personaje, el periodista peruano 

Jaime Bayly, vinculado a diferentes cadenas mediáticas internacionales, entrevistó a 

Chávez en su respectivo espacio televisivo del momento, en el preludio electoral ya 

citado. Este último, consciente de la filiación política conservadora de su entrevistador, 

accedió a participar valiéndose de esa máxima de que “no hay publicidad mala” y 

menos si permite una proyección continental92. Otro episodio que demuestra que el 

Chávez candidato aprovechó la coyuntura y la atención mediática, fue la entrevista 

realizada por el periodista e historiador venezolano Óscar Yánez, a través del espacio 

televisivo que tenía en el canal Venevisión, “La Silla Caliente”, y quien pese al evidente 

apoyo de los dueños de dicho medio al “político” emergente, fue muy incisivo a la hora 

de interpelar a su entrevistado. 

 El profesional antes mencionado fue muy claro y directo con el candidato a la 

hora de abordar el tema de la oferta electoral, en especial lo concerniente a la consulta 

popular y desarrollo de un proceso constituyente. Pese a ello, Chávez demostró 

                                                           
91 Para indagar más al respecto, puede consultarse el breve artículo “cultura política y medios de 
comunicación social. Política editorial de periódicos locales en una coyuntura electoral critica”, escrito 
por el profesor venezolano Dr. Jesús Puerta, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad de Carabobo, en la revista de dicha instancia, disponible a través de http://bit.ly/2i7kWFu 
92 En internet se encuentra el fragmento de esta entrevista, donde el periodista reflexiona 
posteriormente sobre lo que a su criterio fue esta participación,  en términos de manipulación y de 
aprovechamiento del medio por parte de Chávez en ese momento, para apoyar su ascenso electoral. 
Este material está dispuesto en YouTube por la colaboración de particulares, a través de 
http://bit.ly/1sAfucV / http://bit.ly/2ji2Xdn / http://bit.ly/2i3vwyW  
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aplomo y una gran habilidad por sortear las argumentaciones del entrevistador, al 

tiempo de salir airoso de dicho encuentro televisivo, celebrado en junio de 199893. 

Decimos esto porque si revisamos los sondeos nacionales sobre los candidatos 

presidenciales de cara a los comicios de diciembre, tenemos que quien mantuvo la 

clara y constante tendencia alcista, fue justamente Chávez. 

 Para respaldar lo anterior, valdría traer a colación el material periodístico que 

sobre los datos de la encuestadora venezolana Datanálisis, realizó el diario colombiano 

El Tiempo en julio de 1998, a través de un artículo titulado “Ex golpista lidera 

encuestas presidenciales en Venezuela” (http://bit.ly/2iWTOdG). Por su parte, el 

periódico argentino La Nación, a pocos días de celebrarse las elecciones en cuestión, 

dejó constancia de esta realidad a través de un extenso material periodístico que 

denominaron “Hugo Chávez sigue liderando las encuestas” y que puede ser consultado 

en internet (http://bit.ly/2irS5tq). Mencionamos medios internacionales para evitar caer 

en posibles parcializaciones por parte de las diversas tribunas mediáticas venezolanas, 

como ya anticipamos. 

 Convencionalmente, los escenarios electorales en Venezuela se organizan en 

diciembre. Por esta razón, como “broche de oro” de la campaña, y para reflejar los 

valores de familia y tradición, en todos los medios audiovisuales del país se transmitió 

un spot publicitario titulado ¡Vamos a votar!, donde se emulaba la cena de navidad del 

matrimonio Chávez-Rodríguez. En este corto se aprecia a un joven Hugo Chávez, 

acompañado de su última esposa, María Isabel Rodríguez, y su hija, Rosinés. Con una 

canción de fondo al ritmo de la gaita zuliana (género musical propio de la época 

decembrina en dicho país), se instaba al espectador a acudir a las elecciones el día 6 de 

diciembre (1998), mientras los personajes estaban dispuestos en una mesa servida con 

el plato navideño típico venezolano, y toda la simbología y decoración propias de la 

ocasión. Para cerrar la breve publicidad, el candidato en cuestión, en postura humilde 

y cercana, felicita al país e invita a la población a pasar una feliz navidad en familia.  

                                                           
93 Este material también está disponible en la plataforma multimedia online YouTube igualmente por 
iniciativa de varios particulares y medios. A continuación varios enlaces: http://bit.ly/2j6qNth / 
http://bit.ly/2iWUxf1 / http://bit.ly/1wVRMvY  
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 (Disponible en YouTube a través de http://bit.ly/2iRSSHd) 

Esta estrategia, propia en cualquier escenario de esta índole y explotada por 

cualquier candidato, se reforzó con la aparición en televisión por parte de la cónyuge 

de Hugo Chávez, sola, apelando a su condición de mujer y madre (símbolo de fortaleza 

en la sociedad venezolana) por 27 segundos, invitando a votar el cambio político que 

representaba su esposo. Ambas cuñas fueron transmitidas sin ningún tipo de censura 

por todos los medios masivos audiovisuales venezolanos. 

   

(Disponible en YouTube a través de http://bit.ly/2iWY1hi) 

 El mensaje final de dicho material publicitario es sencillo y directo, donde se 

vende sin titubeos al candidato, como el remedio a la distorsión política, económica y 

social que enfrentaba el país. Con ¡Chávez es la solución a tus problemas! quedó 

sentenciada la campaña, mensaje que hábilmente quedó abierto a cualquier audiencia, 

porque ¿a cuáles problemas en específico se refería? ¿existía un consenso social que 

asignara una categorización a los flagelos que atacaban directamente al nivel y a la 

calidad de vida de los ciudadanos? . En un contexto (temporal y geográfico) donde los 

massmedia gozaron de un alto índice de credibilidad y apoyo por parte de sus 

consumidores, los esfuerzos proselitistas se centraron especialmente en las 

plataformas audiovisuales, en las cuales, lo que impera es el espectáculo. 
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 Si regresamos al artículo ya citado anteriormente, publicado por el periódico 

colombiano El Tiempo en el preludio de las elecciones presidenciales de 1998, donde 

se alude a los datos de la encuestadora venezolana Datanálisis; tenemos que Chávez 

efectivamente se consagró como fenómeno electoral, en un país que había perdido no 

sólo el interés y había puesto en entredicho la credibilidad del sistema político, sino 

que, como consecuencia de ello, se encontraba desmovilizada y por consiguiente sin 

intenciones de acudir a la cita de los comicios en cuestión. 

 En el material periodístico indicado, se habla de una muestra estadística con un 

universo de 1130 encuestados, de los cuales el 42% respaldaba la candidatura 

chavista, frente al 20% del cual gozaba el contrincante inmediato. No sólo eso es 

destacable, ya que la progresión de ambas figuras  en comparación con indicadores del 

mes de mayo de ese mismo año, muestra que el primero tuvo un incremento de 12% 

en contraposición al otro candidato que sólo aumentó su popularidad y la consecuente 

intención de voto por su oferta, en un 8%. En este sentido, ¿fue definitivo el 

espaldarazo de los medios privados?. Entendiendo que estos están constituidos como 

industrias, sus dueños, activos afiliados en las diversas organizaciones empresariales 

del país y la región velaron por sus propios intereses. Y aunque de un chisme se trate, 

el periodista Juan Carlos Zapata (2000) en su libro ya referenciado, dejó constancia de 

esto, en lo relativo a los desencuentros que existieron entre algunos de estos 

empresarios como el caso de los magnates mediáticos de la Corporación Cisneros, con 

la contraparte de Chávez y sus allegados, algunos relacionados también con 

corporaciones mediáticas.  

En resumen, el ajedrez político y económico jugó a favor de la oferta 

antipolítica, que supo explotar la coyuntura a sabiendas que los medios resultaban 

imprescindibles en ese sprint electoral final. El propio Pierre Bourdieu advirtió hace ya 

algunas décadas, que el mayor peso que recae sobre la televisión (entendiendo a ésta 

como un ámbito), más allá de su intención inicialmente democratizante, es justamente 

la supeditación a intereses económicos de quienes fungen de sustento (dueños, 

publicidad). 
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 A diferencia del caso venezolano, Pablo Iglesias no inició su transitar político 

con miras a una contienda electoral específica. Como él mismo lo ha señalado en 

varias oportunidades, la intención inicial fue sentar las bases de un nuevo proyecto 

político que permitiera en algún momento, encontrar un intersticio en el bipartidismo 

impuesto en el territorio hispano desde la culminación de la dictadura franquista, con 

la finalidad de presentar una oferta política diferente.  

 Lo destacable, más allá de las iniciales incursiones en el terreno político 

práctico a través de la Fundación CEPS y las asesorías realizadas a diferentes países de 

Latinoamérica; es lo relativo a la masificación de las ideas y del “nuevo debate” a 

través de los medios y en específico, la televisión e internet. Sobre esto ya 

conversamos en capítulos anteriores, cuando hicimos mención sobre los espacios de 

La Tuerka (nacido como formato televisivo tradicional) y FortApache que corresponde 

a la llamada TV on line. 

 Este personaje en cuestión, fue consciente del poder y alcance de los medios 

para la transmisión de un mensaje a gran escala. Esto quedó claro con la reflexión que 

él mismo hizo al respecto, que si bien trajimos a colación al principio de esta 

investigación, resulta pertinente volver a considerarla: Fue un intento de experimentar 

en la comunicación política (…) y normalizar una serie de razonamientos que, en 

principio, estaban alejados del mainstream y probar si éramos capaces de hablar para 

que nos entendiera la gente (…) (Iglesias en Machuca, Huffington Post. 16 de febrero, 

2014: ¶) 

 El fenómeno Iglesias, que posteriormente dio pie al fenómeno PODEMOS en 

conjunto con otros compañeros de academia; se configuró como tal desde su 

articulación en la pantalla chica, para luego ser exponencialmente elevada  y difundida 

a través de otros canales mediáticos. A esta estrategia de beneficio de un medio sobre 

otro, lo podemos identificar como el proceso de retroalimentación circular, propuesto 

por Pierre Bourdieu. Este sociólogo, a partir de su interpretación de las sociedades 

como un sistema relacional, planteó que la interacción entre distintos medios produce 

que una información determinada circule sucesivamente de un medio a otro a través 

del tiempo (Jaramillo, 2000). En este sentido, podemos ampliar esta consideración 
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afirmando que con la revolución de internet, y su correspondiente consagración como 

espectro de nuevos canales comunicacionales; los medios tradicionales se benefician 

de ello para impulsar y enriquecer sus mensajes y viceversa. 

 Pero para evitar adelantar consideraciones, regresando sobre el germen 

público de la cúpula de PODEMOS, la experiencia ya descrita a través de la modesta 

señal de la vallecana Tele K, demostró que por muy pequeño que resulte el medio, la 

exposición audiovisual goza de un enorme poder para proyectar y catapultar cualquier 

figura, con sus correspondientes resultados adversos en similares proporciones, si no 

se articula debidamente, según los códigos semiológicos permitidos e inherentes a 

este tipo de tribunas, con respecto a las sociedades donde funcionan. 

 En páginas anteriores también nos hemos hecho eco de las opiniones de Pablo 

Iglesias sobre el tema específico de la política y su imperativa relación con la mayor 

cantidad de instrumentos mediáticos posibles. Ahora, si bien es cierto que el 

antecedente de La Tuerka es primordial para entender al PODEMOS de hoy, sería 

injusto afirmar que fue determinante. 

 Teniendo en cuenta que Vallecas apenas es una zona, una urbanización de las 

tantas que componen la ciudad de Madrid, es comprensible llegar a la conclusión que 

una pequeña televisora comunitaria como Tele K, goza de una muy limitada audiencia, 

circunscrita exclusivamente a dicho entorno urbano. Con esta consideración, las 

pretensiones de Iglesias y compañía no se limitaron sólo a ello. Sabían que el camino 

era de saltos, y unos terminaban siendo más sustanciales y decisivos que otros. La 

mudanza del espacio televisivo al Canal 33 y el incremento de horas de transmisión 

permitieron que la exposición de estos personajes y su discurso, en especial del líder, 

resultara cada vez más efectiva. 

 Y lo fue. El resultado tangible de esta labor, avocada exclusivamente en mejorar 

diariamente el proyecto audiovisual en cuestión, fue recompensada con la atención de 

las grandes cadenas televisivas y las no tan grandes pero con incisivo actuar en el plano 

político, como el caso de Intereconomía. 
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 Pero aquí ya no se habla de conjunto, de colectivo, si de proyecto, pero la 

atención se centró en la figura, en Pablo Iglesias. Fue él quien comenzó a recibir 

invitaciones de los principales programas de opinión política, transmitidos en España. Y 

fue por esta labor que en contraposición los iraníes apostaron a través de su proyecto 

FortApache, para que la experiencia Tuerka se replicara con las mismas características 

y el mismo sentido crítico, en un nuevo espacio en su parrilla de programación. 

 Es a partir de este punto que podemos comenzar a apreciar el proceso de 

retroalimentación circular ya que la fama adquirida a través de los espacios antes 

mencionados, permitió la proyección de la figura de Iglesias a los platós televisivos de 

los grandes canales con alcance nacional. Aquí aplicó aquello que, expuesto el 

individuo con un discurso de interés público, la audiencia adquiere mayor interés por 

él. Es así como todo ello derivó en el incremento de la atención sobre los programas La 

Tuerka y FortApache, especialmente a través de sus espacios específicos en la 

plataforma digital de videos YouTube. Hablar de incremento tampoco debe 

interpretarse como viralización del contenido, pues el tema político tampoco arrastra 

masas ávidas por consumir material sobre ello. 

 En cuanto a La Tuerka, en la plataforma online mencionada, el promedio de 

visitas de los materiales audiovisuales allí dispuestos, rondan entre 30 mil y 50 mil. Una 

audiencia baja comparada con otras emisiones allí dispuestas por parte de otros 

medios y personajes públicos. En cuanto al espacio financiado por la televisión púbica 

iraní, ocurre lo mismo. El primer programa fue colocado online en noviembre de 2010, 

y al día de hoy acumula apenas 14.400 visitas94. El perfil oficial La Tuerka en este 

mismo entorno virtual, ostenta cerca de 130.500 suscripciones. 

 Adelantando los tiempos, y accediendo a una emisión que corresponde al mes 

de noviembre de 2012, en la cual se llevó a cabo un debate sobre el escenario electoral 

en la región de Cataluña, y que corresponde al contexto de ascensión de Iglesias y 

PODEMOS en el espectro político hispano; el material dispuesto en internet tiene casi 

                                                           
94 Pese a que Youtube permite revisar las estadísticas de visita de cada material allí dispuesto, este en 
particular no lo permite. Puede ser revisado a través de http://bit.ly/2iSi0eS 
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46 mil visitas95, y lamentablemente tampoco permite acceder a las estadísticas de 

visualización.  

 El año 2015 correspondió a la campaña por los comicios generales que 

terminaron celebrándose el día 20 de diciembre. En este escenario irrumpió un ya 

famoso Pablo Iglesias, con las pretensiones de convertirse en Presidente del Gobierno. 

Esto no impidió que el proyecto La Tuerka, así como FortApache, siguieran 

realizándose. En el mes de junio se emitió un programa con Juan Carlos Monedero 

como invitado (otrora co-moderador de dicho espacio), con una propuesta de diálogo 

muy íntima, donde el moderador (Iglesias) no escatimó en halagos para el visitante, 

adjetivándolo como mejor amigo y compañero excepcional96. 

 Para el mes de agosto de 2016 (momento de la revisión), esta sesión mediática 

ya contaba con casi 291 mil reproducciones en YouTube, y de ella se desprende un 

señalamiento que hace el moderador cuando se aborda una serie de consideraciones 

sobre el 15-M. En su breve participación, Pablo Iglesias enfatizó que la comunicación 

es un instrumento vital para la política y que por ello, durante los primeros meses de 

ese programa, repetía incansablemente: -Tele, tele, tele, La Tuerka, dejaos de rollos de 

periódicos semanales, y de izquierdistas escribiendo artículos. Televisión, televisión, 

televisión, aunque sea cutre, aunque sea difícil, aunque sea caro, tenemos que hacer 

televisión97. En otras palabras, la exposición a través de las herramientas mediáticas 

audiovisuales, más temprano que tarde representaría una ganancia para el proyecto 

político devenido de este sector ya mencionado de la intelectualidad complutense, y 

en especial de la figura de liderazgo, representada por Pablo iglesias. Esto es lo que 

ubica al personaje en la lengua de mucha gente, es decir, en la opinión pública, por lo 

cual, la televisión, que reporta al sensacionalismo y el espectáculo, no quiso quedar 

exenta de ello al involucrarlos (muy en especial a la cabeza) a través de la figura de 

tertuliano o referentes para temas específicos, en diversos espacios de opinión y 

debate político, tanto en horario matutino como estelar. Aunque estamos en el 

momento histórico donde internet cada vez más resulta el escenario orgánico para 

                                                           
95 https://www.youtube.com/watch?v=RudkpEjgvSE 
96 https://www.youtube.com/watch?v=p0L4o-yTVE0 
97 Puede apreciarse a partir del minuto 41:29 
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este tipo de movimientos, en el mundo audiovisual aún la televisión sigue estando por 

encima. 

 En una primera instancia, a partir de 2013 aceptando la invitación a programas 

de canales españoles de la TDT como Intereconomía y 13TV, con una marcada postura 

política contraria a los ideales del profesor universitario en cuestión, donde jugó el rol 

de invitado contestatario e inclusive “rebelde”, que increpaba a diversos periodistas, 

especialistas relacionados con el ámbito político y funcionarios del Gobierno. Esto fue 

lo que despertó el inmediato interés de otros canales con mayor audiencia,  como La 

Sexta  o Cuatro, los cuales resultaron primordiales en el proceso de ascenso de la 

divulgación, primero del individuo –en este caso Pablo Iglesias-, y posteriormente del 

proyecto político (en ese orden), pues coincide esta sobreexposición mediática, con el 

lanzamiento del partido PODEMOS en 2014, de cara a las elecciones para la 

conformación del Parlamento Europeo. 

 Haciendo una primera mención sobre La Sexta, ésta forma parte de la 

corporación mediática española Atresmedia, y ha sido señalada como una de las 

tribunas mediáticas que le han dado el valioso espaldarazo público a estos 

representantes autodenominados, impulsores del cambio político y social en la España 

de hoy.  

A uno de los directivos de dicha corporación, personas del gremio y 

relacionados con la política hispana, lo han acusado en los últimos tiempos de tener 

una actitud política frontalmente afín. Se trata del periodista de extensa trayectoria 

profesional en España, Antonio García Ferreras, quien como conductor de los espacios 

Al Rojo Vivo y La Sexta Noche, optó por contar con la presencia y opinión cada vez más 

habitual, de los miembros de la tolda morada, muy en especial del líder, hasta su 

candidatura a la Presidencia del Gobierno en 2015. Lo mismo ocurrió con el programa 

Las Mañanas de Cuatro, conducido inicialmente por otro periodista de largo recorrido 

profesional, Jesús Cintora, quien contó con la constante compañía de Iglesias en su 

espacio, en calidad de tertuliano. Esto es lo que presumiblemente resultó ser la razón 

de su cese de contrato con el programa, por decisión de la corporación Mediaset, 

quienes alegaron según comunicado oficial, que cualquier presentador de dicha 
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organización, debe tratar la información de manera objetiva98. Hay quienes afirman 

que la razón para remover a Cintora del espacio televisivo en cuestión, obedeció por 

otra parte, a severas presiones por parte de personeros del Gobierno, a los que les 

resultaba incómoda la presencia de este académico venido a político. 

 Los calurosos debates que mantuvo Iglesias con diversas personas que 

coincidían con él en los programas en los que participaba como “opinador de oficio”, 

dispararon los índices de audiencia, al tiempo que representaba una batería de misiles 

retóricos contra la estructura del Gobierno compuesto por su contraparte política, el 

Partido Popular. Esta idea quedó respaldada con el estudio realizado por los 

investigadores Jorge Gallardo-Camacho y Eva Lavín (2015) de la Universidad Camilo 

José Cela, en la que se llegó a la conclusión que en las emisiones del programa La Sexta 

Noche en las que participó Pablo Iglesias como tertuliano, entre 2014 y 2015, no sólo 

reportó importantes índices de audiencia, sino que en determinados casos batió 

record. Entendido el contexto en el que ya PODEMOS había sido partido revelación en 

las elecciones europeas y había conseguido alcaldías importantes en la última 

contienda electoral regional, al tiempo que promocionaba su crecimiento político de 

cara a las elecciones generales de finales de 2015. 

Nadie puede poner e n duda hoy en día, que el apoyo de las corpora cione s me diáticas aquí me nci onada s, per mitieron la ma sifi cación de la image n y el discurso de un Pablo Igle sias, en pri ncipi o ajeno de cualquier pretensi ón ele ctoral, y más tarde como ca ndidat o en diversos comi cios . De he cho, el propi o “númer o 2” de POD EMOS, Íñig o Errejón, dejó constancia de ello a través de la entrevista que le realizaran desde la Universi dad Complutense de Ma drid: PODEMOS como prácti ca cultural emergente frente al imaginario ne oliberal: hege moní a y disidencia” (Fernández O., Monter o y Gutiérrez, 20 14: 40 ) cua ndo a firmó que (…) en los medi os privados es diferente: PODEM OS es negocio. Sube la audiencia y esto produce un bene ficio económico para los accionistas. Además esto per mite a determinados canales j ugar un rol de foro público (…)  

Datos de audiencias de programas donde intervino Pablo Iglesias según estudio 

Programa Cadenas Fechas Participación Share Nº 

espectadores 

Posición en 

ranking más 

vistos día 

Posición en 

franja 

La Sexta Noche La Sexta 31-5-14 Contertulio  15,2% 2.087.000 3 2 

El Objetivo La Sexta 1-6-14 Entrevista 12,5% 2.482.000 6 3 

La Sexta Noche La Sexta 14-6-14 Contertulio 11,2% 1.337.000 13 4 

La Sexta Noche La Sexta 5-7-14 Contertulio 12,0% 1.251.000 13 3 

La Sexta Noche La Sexta 19-7-14 Contertulio 15,9% 1.483.000 10 2 

Viajando con 

Chester 

Cuatro 28-9-14 Entrevista 14,5% 2-823.000 3 1 

La Sexta Noche La Sexta 4-10-14 Entrevista 16,2% 2.015.000 2 2 

Salvados La Sexta 26-10-14 Entrevista 23,8% 4.942.000 1 1 

La Sexta 

Columna 

La Sexta 7-11-14 Entrevista 13,8% 2.455.000 3 1 

El Objetivo La Sexta 16-11-14 Entrevista 14,6% 3.031.000 3 2 

La noche en Canal 24H 5-12-14 Entrevista 3,1% 498.000 - - 

                                                           
98 Véase http://bit.ly/1yikLWy 
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24H 

La Sexta Noche La Sexta 24-1-15 Entrevista 16,0% 2.107.000 8 2 

El Objetivo La Sexta 25-1-15 Conex. 

directo 

10,7% 2.284.000 10 4 

Informativos 

T5 

Telecinco 23-2-15 Entrevista 22,2% 4.269.000 2 1 

   PROMEDIO 14,4% 2.367.692 5,9 2,1 

 

Fuente: (Gallardo-Camacho y Lavín, 2015: 279) 

 

Incremento porcentual de audiencia en los programas en los que participa Pablo Iglesias 

Programa por orden 

de emisión 

Share programa, SP 

(con Pablo Iglesias) 

Share Temporada del 

programa, ST 

Diferencia (SP-ST) % incremento del 

share en programas 

con Pablo Iglesias 

La Sexta Noche 15,2% 10,5% 4,7% +44,8% 

El Objetivo 12,5% 9,0% 3,5% +38,9% 

La Sexta Noche 11,2% 10,5% 0,7% +6,7% 

La Sexta Noche 12,0% 10,5% 1,5% 14,3% 

La Sexta Noche 15,9% 10,5% 5,4% +51,4% 

Viajando con Chester 14,5% 8,3% 6,2% +74,7% 

La Sexta Noche 16,2% 10,5% 5,7% +54,3% 

Salvados 23,8% 14,3% 9,5% +66,4% 

La Sexta Columna 13,8% 7,9% 5,9% +74,7% 

El Objetivo 14,6% 9,0% 5,6% +62,2% 

La noche en 24H 3,1% 0,8% 2,3% 287,5% 

La Sexta Noche 16,0% 10,5% 5,5% +52,4% 

El Objetivo 10,7% 9,0% 1,7% +18,9% 

Informativos T5 22,2% 18,4% 3,8% +20,7% 

PROMEDIO 14,4% 10,0% 4,4% +62,0% 

 

Fuente: (Gallardo-Camacho y Lavín, 2015: 280) 
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El Gato al Agua (Intereconomía) 2013 

La Sexta Noche (La Sexta) 11 de mayo de 2013 

La Sexta Noche (La Sexta) 18 de mayo de 2013 

Las Mañana de Cuatro (Cuatro) 11 de diciembre de 2013 

Las Mañana de Cuatro (Cuatro) 20 de diciembre de 2013 

Las Mañana de Cuatro (Cuatro) 14 de enero de 2014 

El Gato al Agua (Intereconomía) 4 de febrero de 2014 

Al Rojo Vivo (La Sexta) 16 de julio de 2014 

Al Rojo Vivo (La Sexta) 24 de octubre de 2014 

 

 Comparativamente, la temprana relación con los medios (muy en especial la 

televisión) y el interés de estos por sumar audiencias e incrementar el espectáculo, 

resultó una ecuación determinante para construir el camino político y el liderazgo 

tanto de Hugo Chávez como de Pablo Iglesias. En este sentido, se pone en evidencia 

que existe un “acomodo político” por parte de los dueños de medios, en función de los 

proyectos que -según su juicio- les resulten más provechosos para seguir creciendo y 

en consecuencia, reportando ingresos. Bien sea porque el coyuntural apoyo a un 

determinado candidato permite gozar de mayor cantidad de audiencias, como bien lo 
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señaló Errejón en la entrevista antes citada, y esto traiga consigo un incremento en la 

publicidad en la que invierten las empresas; o bien porque a futuro, los propios dueños 

de medios han llevado a cabo alguna negociación con el que consideran, será el 

eventual y seguro vencedor de determinado comicio, lo cual permitiría, beneficios 

según el acuerdo, donde en el mejor escenario, sean para ambas partes. En resumen y 

en la mayoría de las ocasiones, una relación ganar-ganar. 

 

6.1.3. Internet y Redes Sociales. 

Para el momento histórico en que Hugo Chávez se presentó por vez primera 

como candidato a la Presidencia de la República en Venezuela, en las postrimerías del 

siglo XX; internet daba tímidos pasos de avance en el país, con un grupo muy pequeño 

de proveedores, al tiempo que no existían las redes sociales y la penetración del 

servicio era escasa99 debido a los costos para su disfrute y a la inversión en el equipo 

de computación correspondiente, que debía realizarse para efectuar la conexión. 

Por tal motivo, el marketing político se realizó en los términos tradicionales que 

hemos venido describiendo, con especial énfasis en el uso de los recursos 

audiovisuales a través de la televisión. 

 Pero el chavismo se mantuvo en el poder a través de la estrategia de la 

reelección indefinida, que el propio Gobierno instauró mediante la acción del 

Ejecutivo, amparada por una de las tantas leyes habilitantes que el Parlamento le 

concedió a Hugo Chávez, para que así gobernara a través de decretos. Es por ello, que 

hablar de este personaje como Presidente de la República, nos coloca frente a un 

período que se extiende desde 1999 (cuando en febrero asumió la Primera 

Magistratura), hasta marzo de 2013, cuando falleció producto de una enfermedad 

terminal. 

                                                           
99 Según referencia de la propia Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL) a 
través de un documento dispuesto en internet (http://bit.ly/2i3wgnI); en 1998 había 161.122 
suscriptores y la penetración del servicio era de apenas 1,38%. Sólo ocho empresas fungían como 
proveedores al Gobierno, empresas y particulares. 
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En total, dos plebiscitos vinculantes sobre la continuidad de la figura 

presidencial (2000 y 2004) y dos comicios presidenciales (2006 y 2012), se celebraron 

durante el bloque temporal antes mencionado, y con ello, cuatro campañas electorales 

donde el Estado no escatimó en recursos para seguir apostando por la figura de Chávez 

como candidato único e irremplazable. Resulta fácil entender, que con el paso del 

tiempo y la correspondiente evolución de las herramientas comunicacionales, en la 

medida en que electoralmente fuese necesario, el Gobierno explotó cada vez más, 

nuevas vías y estrategias mediáticas. Porque a las citas comiciales antes mencionadas, 

es necesario sumar las de Alcaldes, Concejales y Gobernadores, así como las que 

permitieron la conformación del Congreso; todas ellas en períodos particulares. 

 ¿Cuándo podemos hablar de una expansión de internet, que resultara 

apetecible al Estado con los fines antes descritos? Según el mismo documento de 

CONATEL al cual aludimos anteriormente, es a partir de 2007 cuando efectivamente se 

puede apreciar un acumulado de usuarios que permite ser optimista en la proporción 

entre crecimiento sostenido de clientes y la existencia o incremento de prestadores de 

servicio; entendiendo todo esto en un país donde los niveles de pobreza son altos100 y 

los sectores urbanos como extraurbanos donde se dispone este sector de la sociedad, 

carece de todos o casi todos los servicios básicos101. Coincidencialmente, para la época 

en que estamos haciendo referencia, Facebook entró en escena y con ello el 

consecuente desarrollo de las social networks. 

Servicio de internet en Venezuela / Indicadores 2006-2011 

Año Suscriptores (sólo 

conexiones para 

Usuarios Población (al 

cuarto 

Penetración 

(usuarios) 

Ingresos 

operativos 

Proveedores 

operativos 

                                                           
100 Según el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, en cuadro reproducido por la socióloga 

venezolana María Gabriela Ponce (2010: 73), la pobreza en el país se situó en el año 2007, en 37,7% y la 

pobreza extrema, en 11,9%. Estas cifras permiten entender que en total para ese año, el 49,6% de los 

venezolanos vivían en condiciones precarias, lo que nos indica que estamos hablando de la mitad de la 

población. 

101 Muchos disponen de electricidad o agua porque realizan tomas ilegales de la red pública de tuberías 

o del sistema de alumbrado de la calle. Por tal motivo, son tomas que no gozan de un control o 

supervisión de los prestadores de servicio correspondiente, lo cual impide poder cuantificar el consumo 

real de ello. La disposición de líneas telefónicas o tomas de red resulta mucho más complicado, por no 

decir imposible. De hecho, las conexiones inalámbricas y celulares son comunes en estos entornos. 
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Hogares y 

Empresas) 

trimestre de 

cada año) 

(Bs.)* 

2006 759.785 4.139.765 27.004.676 15,33% 420.432.067 25 

2007 1.003.079 5.719.693 27.456.034 20,83% 516.758.321 25 

2008 1.472.991 7.221.870 27.902.532 25,88% 791.556.193 24 

2009 2.146.285 9.271.333 28.351.654 32,70% 1.091.505.968 25 

2010 2.801.080 10.760.273 28.797.518 37,37% 2.196.277.977 24 

2011 3.270.468 11.774.264 29.271.530 40,22% 3.294.074.521 24 

Fuente: (CONATEL) 

 En capítulos anteriores, sentenciamos que las acciones asumidas por el 

gobierno de Hugo Chávez, apuntaron al establecimiento de una hegemonía 

comunicacional, donde nada de lo que se produjera a través de los medios y 

posteriormente internet, escapara de la supervisión y aprobación de las autoridades. 

Asimismo, y en una búsqueda por contrarrestar la acción opositora online, como 

respuesta al blackout sostenido sobre los productores de contenidos periodísticos; así 

como para llegar a la mayor cantidad de audiencia posible, animó al Estado a 

intervenir sobre Internet, no sólo a través de instrumentos legales –como la Ley de 

medios de 2009-, sino de perfiles institucionales, siendo el más destacado y sobre el 

cual se volcaron los mayores esfuerzos: el del Presidente de la República en Twitter. 

 Ya para la campaña presidencial de 2012, la profusa utilización de Twitter, 

Facebook y YouTube, amén de otras vías comunicacionales; permitieron al Gobierno, 

viralizar contenidos, es decir, crear tendencia entre los usuarios de internet. Porque si 

bien Venezuela no es de los países de la región con una importante penetración de 

internet en hogares, y el ancho de banda es el más lento de Latinoamérica102; la 

disponibilidad de equipos móviles con conexión a la red, es la mayor del continente, 

como lo llegó a afirmar la cadena inglesa de noticias BBC, en febrero de 2016103. 

  Ya hemos dejado claro que Hugo Chávez prefería la puesta en escena en 

persona, sobre una tarima, con la libertad de decir lo que quisiera, de la manera que 

mejor consideraba conveniente, el tiempo que fuese, a su juicio, necesario. Pero 

reiterando el punto en el que sus adversarios políticos y civiles, frente al control estatal 

del flujo nacional de información y de los medios, dominaban el plano digital; poco a 

                                                           
102 Véase http://bit.ly/2i5LOSZ 
103 Véase http://bbc.in/1Uu23sV 
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poco la estrategia chavista también se hizo palpable en internet, a través de la profusa 

inclusión de propaganda electoral en diversos portales web de noticias y variedades.  

 Todo ello quedó acompañado por las acciones a través de la red de 

microblogging Twitter y el blog, ya mencionados, pese a la pública reticencia y 

desconfianza que dicho mandatario tenía sobre internet y los productos e 

informaciones que allí circulan. 

 Tardíamente el Gobierno y su líder se percataron, que pese a la paulatina 

imposición del blackout en el espectro mediático tradicional, las cada vez más 

populares redes sociales –fuesen del carácter que fuesen- representaban una válvula 

de escape y un canal informativo inmediato para el nutrido grupo de adversarios. Y en 

este escenario también había que “contraatacar”. 

 Ciertamente, la creación del perfil tuitero del fallecido presidente Chávez, 

representó un incremento notable en la cantidad de venezolanos con cuentas adscritas 

a esta red social, más después que el hombre de confianza y “número 2 de la 

Revolución”, Diosdado Cabello, anunciara la iniciativa de generar la cuenta 

presidencial. Este argumento queda respaldado con el informe realizado por la agencia 

ComScore en agosto de 2010, el cual está disponible a través de 

(http://bit.ly/2aL6csU); donde mencionan que la penetración de esta herramienta 

virtual en Venezuela pasó del 4,8% al 19,0%, después que Chávez activara dicha 

cuenta, convirtiéndose así para ese momento, en el tercer país con la mayor 

progresión de personas activas  en ella. 

El portal web especializado en noticias tecnológicas, Hipertextual¸ el 10 de 

mayo de 2010 publicó bajo la firma de su fundador; un artículo titulado “Hugo Chávez 

adopta Twitter como ningún otro presidente, contrata equipo de Social Media”104. Allí 

justamente se reflexionó sobre la reacción gubernamental en el plano digital frente a 

la avanzada opositora. 

(…) ha formado un equipo de 200 personas para manejar el flujo de información 

que reciben a diario; todos estos pasos son lógicos considerando la importancia 

                                                           
104 Véase http://bit.ly/2iX8Cc7 

http://bit.ly/2aL6csU
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que las redes sociales han cobrado en Venezuela para crear manifestaciones 

ciudadanas espontáneas en contra de algunas decisiones tomadas por el 

gobierno, especialmente las relacionadas con censurar medios de 

comunicación. 

 Las palabras de Cabello y la inmediata nota de prensa al respecto por parte del 

periodista de Bloomberg, Daniel Cancel; fueron la pólvora necesaria para que adeptos, 

periodistas y contrarios, se apresuraran por comenzar a seguir esta cuenta y valorar las 

declaraciones allí publicadas. Al mismo tiempo, al tratarse de una herramienta digital 

bidireccional, una gran cantidad de personas pertenecientes a estas tres categorías 

antes mencionadas, comenzaron inmediatamente a escribir los mensajes en 

correspondencia al nivel de respeto y admiración que le profesaran al personaje105. 

Para corresponderlos y como segunda publicación, Chávez escribió: 

 

 A propósito de conmemorarse tres años del fallecimiento de este mandatario, 

el principal canal de televisión del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), a través de 

su portal web; publicó en marzo de 2016, un extenso reportaje sobre el impacto 

chavista en la red. En el mencionado material, titulado “La Revolución del Twitter se 

llama @Chavezcandanga. Las redes sociales son un arma que también tienen que ser 

usadas por la Revolución”106, dicho medio recogió algunas reflexiones del ex 

presidente venezolano a través de su cuenta, que resultan importantes para los fines 

del presente trabajo: 

                                                           
105 El músico y activista político estadounidense Willie Colón, publicó un tuit con mención directa a la 

cuenta @chavezcandanga, donde decía: “Se te olvidó Dictador en tu Biografía” 

(https://twitter.com/williecolon/status/13085658611) 

106 Disponible en http://bit.ly/2bbVlWU 
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 Instó a Evo Morales, Fidel Castro y demás líderes americanos afectos a los 

ideales de izquierda a incorporarse a la revolución digital y así dar la batalla por 

las ideas. Al mismo tiempo fue enfático cuando indicó: Así que soy un 

navegante más en este mundo tecnológico para la batalla social y ahora es 

cuando voy a dar la batalla 

 En un mensaje expresó: Agarra tu tuiter, es una explosión, las redes sociales 

son un arma que también tiene que ser usada por la revolución. 

 Ante los comentarios sobre el uso de esta herramienta “capitalista”, sentenció: 

El tema es que no es capitalista o socialista, depende del uso porque la 

tecnología no es neutra porque alguien podría decir que el ganado es capitalista 

también, según la tecnología de ordeño o inseminación. NO, la tecnología no es 

neutra, depende del uso que se le dé. 

 En otro momento insistió: ¿Tú no estás en Twitter? –mientras mostraba en su 

mano un teléfono móvil- Aquí está mi arma secreta, un contacto con el mundo. 

Han llegado mensajes de Rusia, Europa, EEUU, ahora tengo que traducir 

algunos. 

 Se enorgullecía al afirmar: Epa, nos metimos en el quinto lugar en el mundo en 

el uso de Twiter! ¿Qué tal? 

 Siendo consciente del éxito que tuvo con su perfil digital a través de la red de 

microblogging, ostentó: Vamos pues, rumbo a los 2 millones! La Revolución del 

twitter se llama Chavezcandanga! #2millonesYvenciendo. 

Esta misma reseña pretendió ilustrar lo que a su juicio fue el  contexto tuitero 

venezolano, antes y después de la creación del perfil de Chávez. 

Hasta entonces, la desconocida “red social” era usada por los pocos registrados 

venezolanos para cualquier cosa, desde pensamientos profundos o ligeros, 

tonterías y chismes faranduleros, e incluso difusión de mentiras abiertas sobre 

temas diversos e inauditos. 

Pero esta situación comenzó a cambiar el 28 de abril de 2010, cuando Chávez 

hizo el lanzamiento de su cuenta @chavezcandanga, con el cual abrió un 

espacio para la discusión, el intercambio y la interacción sobre la Revolución 

Bolivariana en las redes sociales. La popularidad de líder venezolano, en el 

ámbito nacional e internacional, se reflejó en la cantidad de seguidores que 
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sumó rápidamente su cuenta en esta red social; en la cual el Primer Mandatario 

publicó reflexiones, anuncios de gobierno, obras, proyectos, mensajes de amor 

y afecto al pueblo venezolano, de inclusión social y justicia verdadera, de amor 

por la Patria y la Independencia nacional, además de llamados sobre la 

importancia de la integración y la unión latinoamericana 

De estas reflexiones se desprenden dos ideas importantes. La primera y 

evidente es el desconocimiento de quienes suscriben el artículo (que nadie en 

particular firma) al menospreciar los mensajes publicados en Twitter, desde Venezuela, 

antes de la inclusión del ex primer mandatario en dicha red social. Quienes crearon 

este entorno virtual, han pretendido que a través de él, la gente se sienta libre de 

publicar lo que realmente le provoque, siendo de hecho la inicial intencionalidad, la 

disposición pública de status de vida cotidianos. Pero sabemos que el medio ha 

evolucionado y su potencialidad y alcance, en especial en el ámbito periodístico, es 

evidente, por lo cual algunas interpretaciones sobre la plataforma son desacertadas. 

En segundo lugar, se muestra una clara preocupación por sobrevalorar la 

participación de Chávez en este canal, como una estrategia por democratizar las vías 

para establecer “comunicación directa” con el máximo líder. Y lo colocamos entre 

comillas, porque recordemos que la administración de este como el resto de los perfiles 

digitales presidenciales en Venezuela, siguen estando administrados por un nutrido grupos de 

personas expertas en este ámbito. 

Independientemente de todo lo dicho hasta aquí, la estrategia chavista en lo 

digital fue insuficiente en términos de masificación del mensaje. Tomemos en cuenta 

que el grupo social al que se dirigía el discurso, tenía escaso acceso a las tecnologías 

necesarias para acceder a ello, pese a los públicos esfuerzos que el Gobierno 

emprendió en un momento determinado, para disminuir esta realidad107, como quedó 

ilustrado en las tablas precedentes. Valiéndose del principio de retroalimentación 

circular, abordado en párrafos previos, así como el buen manejo de la teoría de la 

                                                           
107 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a través del artículo 825, consagra el libre 

acceso a las TIC mediante los Planes de Desarrollo Tecnológico, es decir, que el Gobierno estaba y está 

en la obligación de proporcionar los instrumentos necesarios para erradicar o disminuir la brecha digital, 

consecuencia de la alta brecha social. Desde 2001 se llevó a cabo el Plan Masivo de acceso a Internet, 

con el cual se emprendió la instalación de centros públicos de conexión, denominados Infocentros.  
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Agenda Setting; era bien sabido por los promotores de estas estrategias virtuales, que 

todo lo dicho a través de la red sería inmediatamente replicado por otros medios, en 

especial los tradicionales. Por esta razón, cuando había movimientos en el tren 

ministerial o se tomaban decisiones trascendentales y de interés público en las 

reuniones de ministros o del Alto Gobierno, ello se publicaba anticipadamente a través 

de la cuenta presidencial de Twitter, para luego canalizar la información a través de ls 

canales oficiales correspondientes. 

Para ilustrar esto último, el diario chileno La Nación, en su publicación del día 

13 de octubre de 2012108, colocó el siguiente titular: Chávez nombra ministros por 

twitter pero mantiene suspenso sobre canciller. Dicho artículo devino a propósito de 

las siguientes publicaciones: 

 

 

 

                                                           
108 Véase http://bit.ly/2i5Kvnf 
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Las acciones digitales se vieron reforzadas por la creación del blog 

chavez.org.ve, que como ya indicamos en el capítulo correspondiente a las estrategias 

comunicacionales de este ex mandatario, fue una herramienta que buscó potenciar la 

reciprocidad entre “Presidente y su pueblo”. Al estar conformado como blog, permitió 

que cualquiera, previo registro, pudiera publicar lo que a su criterio resultara más 

conveniente, siendo lo más común, solicitudes de ayudas  para la adjudicación de 

viviendas de interés social, créditos personales o agrícolas. Asimismo, se convirtió en 

una plataforma de denuncias contra funcionarios corruptos o individuos que atentaran 

contra los intereses de “la revolución”. Al día de hoy, una vez fallecido este personaje, 

se ha convertido en un entorno online para la publicación de mensajes de apoyo post 

mortem. 

En conclusión, con la explotación de la esta red de microblogging, se quiso 

reservar la inmediata publicación de las decisiones trascendentales para el país y de 

interés público, así como las primicias que se consideraran necesarias; al Presidente de 

la República, antes que a la agencia estatal de noticias o demás tribunas oficiales. 

Si bien es cierto que los esfuerzos por dotar a la administración pública de toda una 

infraestructura online que permitiera la potenciación de los canales comunicativos del 

Estado, y que los perfiles en redes sociales y sitios webs destinados a esta actividad 

fueron utilizados para el constante proselitismo del partido de Gobierno y de la figura 

del máximo líder –que era el mismo Presidente de la República-, amén de las propias 

vías de comunicación de las que disponía la propia Presidencia; es importante 

sentenciar que los esfuerzos en materia de comunicación e información por parte del 

gobierno venezolano, pasaron por la explotación de los medios audiovisuales 

tradicionales, la puesta en escena a través del mitin, con el correspondiente control de 

la estructura nacional de medios, para así imponerse y prevalecer sobre ella. Sólo el 
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perfil de Twitter del ex primer mandatario venezolano, resulta excepcional frente a 

este escenario, acción que se vio reforzada en menor grado con la conformación del 

blog chavez.org.ve. Pese a todo ello, en especial a los enormes esfuerzos en marketing 

político  y establecimiento de una hegemonía comunicacional, los niveles de 

abstención seguían siendo considerables y la desmovilización ciudadana en lo político, 

en similares proporciones109. 

Por su parte, en el caso español con la figura de Pablo Iglesias y su partido 

político es todo lo contrario, pese a la enorme exposición televisiva de éste antes de 

concretarse sus aspiraciones a ocupar el puesto de Presidente del Gobierno, ello 

permitió evitar la confrontación con periodistas y sólo privó su aparición en los platós 

de televisión, a entrevistas específicas que resaltaran su candidatura a dicho cargo 

público. 

 Está claro que la oferta política de Iglesias y PODEMOS estuvo abierta a todos 

los grupos sociales y todos los segmentos etarios. Pero también resulta necesario 

precisar que hicieron énfasis en las audiencias jóvenes o “adulto-contemporáneas”.  

 Ya en el capítulo que le dedicamos a las estrategias comunicacionales de estos 

protagonistas políticos y sobre todo, las de su líder; demostramos que el discurso 

podemita tuvo mayor aceptación en el grupo social que corresponde a individuos 

comprendidos entre los 25 y 34 años de edad, según las mediciones del CIS  de cara a 

las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, (en Blanco, A. El Confidencial. 6 

de noviembre, 2015: ¶). 

 El discurso enfocado en la precariedad de la oferta laboral, en los recortes 

presupuestarios del ámbito educativo y sanitario, y el poco o nulo acceso a una 

vivienda propia, corresponden a temas condicionantes para este bloque de la 

sociedad, que está en la edad más productiva y que ha venido estando sumamente 

preocupado sobre sus aspiraciones y concreción de proyectos a futuro, que cada vez 

resultan más difíciles de materializarse por los persistentes efectos de la crisis ya 

hartamente mencionada a lo largo de esta exposición. 

                                                           
109 Véase http://bit.ly/2cJ9JsF 
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 Por ello, el marketing político se ha tenido que ceñir a esta realidad y enfocar a 

este grupo, especialmente los nacidos a partir de la década de los 80 (siglo XX) 

denominados millenials, y que se han apropiado del lenguaje y la estética de las 

nuevas TIC110. 

Desde las primeras acciones políticas articuladas a través del grupo 

Contrapoder, así como los trabajos realizados y expuestos por La Promotora, y los 

consecuentes proyectos mediáticos de La Tuerka y Fortapache; Iglesias y compañía 

han demostrado la consideración en primera instancia, la constante promoción de 

todo el material escrito y audiovisual a través de las redes sociales y la plataforma de 

videos YouTube. Podríamos afirmar que se sienten cómodos y les resulta habitual 

articular estrategias de difusión a través de internet.   

 Un hecho que creó gran controversia entre el grupo de adeptos al partido 

liderado por Iglesias, fue la celebración de la consulta interna de 2014, mediante la 

cual se eligieron los máximos dirigentes partidistas de cara a la participación en los 

futuros escenarios electorales. Como ya dejamos asentado en el anterior apartado 

donde abordamos los elementos mediáticos que han favorecido o de los cuales Iglesias 

se ha valido para proyectar su imagen como líder político; la plataforma Agora Voting 

lo menos que obtuvo fueron observaciones positivas por parte de los electores. 

Quienes participaron en la consulta interna del partido, consideraron que el proceso 

resultó engorroso y ocasionó que mucha gente se quedara sin votar por no tener los 

medios (un dispositivo móvil que permitiera conectase con la plataforma) o los 

conocimientos tecnológicos mínimos para su deseable desempeño111.  En otras 

                                                           
110 A modo de complemento a esta idea, personas vinculadas con el partido PODEMOS (indicamos 

vinculadas pues no revelan su identidad) crearon la marca de ropa “198” “unonueveocho” aludiendo 

justamente a esa generación de los 80 a la cual hacíamos anterior mención, y que Pablo Iglesias a 

calificado en reiteradas ocasiones, como la más afectada de la crisis financiera europea y española. La 

marca adoptó como imagen, medio rostro de la diosa Hispania, y se identifica como “La marca de ropa 

que viste Pablo Iglesias, Mondero y Podemos”, “198 es el símbolo de la victoria civil”, “La marca de lo 

que viene…”, “#SoloPodemosVencer”. (unonueveocho.es) 

111 Cuando se ingresa al portal agoravoting.com lo primero que salta a la vista es el enunciado 

“Democracia del siglo XXI. Votaciones digitales seguras”. Cuenta con un simulador para poder 

experimentar y poner en evidencia el desempeño de esta herramienta. Hemos realizado una prueba y 

debemos indicar que el proceso resulta muy sencillo desde un ordenador personal o desde un equipo 

móvil de gama alta. Inclusive, al finalizar la votación permite acudir directamente a Twitter para 
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palabras, el interés de participación por parte de los dirigentes podemitas, no estuvo 

centrado en el amplio espectro social que apoya a dicha organización, sino 

específicamente enfocado en el grupo millenials. 

 Es por ello que no sólo se han organizado consultas a través de vías digitales, 

sino que candidatos regionales, alta dirigencia y el máximo líder, fueron provistos 

inmediatamente de sus respectivos perfiles en las redes sociales de mayor influencia: 

Twitter, Facebook e Instagram. Asimismo, la organización política a la cual se 

encuentran adscritos, como bien señalamos en capítulos anteriores, cuenta con 

espacios virtuales de opinión a través de la plataforma Reddit, denominados Plazas 

Podemos. 

 Justamente a través de este ecosistema (http://bit.ly/2j6p4E7), un usuario 

publicó su inquietud por tener problemas a la hora de acceder a dicho espacio, así 

como para llevar a cabo su participación a través de Agora Voting. Nos estamos 

refiriendo al contexto de 2014. 

 Inmediatamente, esta publicación obtuvo las respuestas correspondientes. 

Entre las consideraciones que allí se esgrimieron, se mencionó el problema de acceder 

a estas herramientas a través de determinados exploradores de internet, los cuales al 

parecer imposibilitan la acción. De igual manera, otro usuario reflexionó sobre el 

proceso de votación, afirmando que por tener un móvil barato, ergo, de una 

tecnología no tan avanzada, no podía hacer valer su opinión en dicho proceso. 

Desconocemos si este último individuo tenía problemas para acceder con facilidad a 

un equipo informático con conexión a internet, pero lo cierto es que refleja que la 

estrategia podemita tuvo una intencionalidad en vincular a un muy determinado grupo 

de personas para su participación. En el enlace antes incluido, se puede acceder a todo 

el hilo de la conversación y los diversos problemas de índole tecnológico que allí 

plantearon diversos usuarios. 

                                                                                                                                                                          
enunciar la participación. Esta misma experiencia la repetimos con un equipo móvil de gama media y 

hay que indicar que por el tipo de conexión, en este caso fue más engorroso y lento. Asimismo, hay que 

destacar que todo ello lo hemos realizado directamente desde el portal de la plataforma, por lo que 

desconocemos cómo resultó con el producto final adaptado a los fines de PODEMOS para su consulta de 

2014.  
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 Siendo específicos con el caso de Pablo Iglesias, ya dejamos claro que el 

personaje no es de las personas más activas en Twitter, pero si es cierto que aparte de 

constante, intenta que sus mensajes o acciones, por escasas que resulten, en 

determinados momentos tengan el impacto deseado en la opinión pública. 

 En pleno calor de la campaña por las elecciones generales españolas de 

diciembre de 2015, el  periódico ABC en una nota de prensa de la sección “España”, la 

cual no firma ningún periodista en particular; se colocó el siguiente título: Pablo 

Iglesias cambia su foto de Twitter por una con el líder radical griego Tsipras” 

(http://bit.ly/2aOcial). No es un titular que sorprenda sabiendo que Iglesias en 

reiteradas ocasiones no sólo ha apoyado públicamente al político griego, sino que ha 

indicado que España requiere de un movimiento y gobierno similar al propuesto por 

Syriza. Pero más allá de esto, sabemos que todas las acciones humanas comunican, y 

prácticamente la mayoría albergan una intencionalidad, por lo que la acción a la cual 

alude este periódico español, no es casual. A través de un simple cambio de imagen de 

perfil en una red social, donde se tienen miles de seguidores, sin necesidad de escribir 

una sola palabra ya se había indicado cuál era el posicionamiento y conformidad de 

este candidato español, con respecto al proceso político que se estaba llevando a cabo 

en otro Estado miembro de la Unión Europea. 

 

  Fuente: (Diario ABC) 
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 Con esto se pone en evidencia nuevamente el principio de retroalimentación 

circular, donde los movimientos realizados a través de medios digitales y no 

tradicionales, dan pie a difusión a través de la televisión, la radio y la prensa escrita. 

Valdría la pena volver a traer a colación la anécdota de las corbatas protagonizada por 

la presentadora de Telecinco, Ana Rosa, y el líder de PODEMOS, cuando del plano 

televisivo, la interacción entre ambos continuó de manera pública por Twitter, y con lo 

cual cientos de personas opinaron y participaron al respecto. 

 Casos como estos ya son prácticamente cotidianos en el acontecer mediático, 

no sólo hispano sino mundial. Basta con apreciar la reacción de medios internacionales 

y cadenas noticiosas a cada mensaje provocador del candidato a la presidencia de los 

Estados Unidos, para el nuevo período que se inicia en 2017, Donald Trump. 

 Y lo mismo ocurre con otras redes sociales. En cuanto al perfil de Iglesias en 

Facebook, el cual está constituido como “fan page”, más no como perfil personal112; 

vemos que de entrada el banner que ilustra a este espacio, informa sobre las diversas 

plataformas digitales por las cuales él interactúa. Es un espacio que cuenta con 

648.714 likes para el 14 de agosto de 2016. Y como es característica habitual de este 

entorno virtual, una vez que se indica el “me gusta”, de inmediato se puede entrar en 

comunicación directa por la misma vía con el político en cuestión.  

   Si bien es cierto que el simple hecho de que un usuario indique que le guste 

determinada página en esta red social demuestra una relativa empatía por lo allí 

expuesto, ello no demuestra el verdadero engagement. Valiéndonos de la ayuda de la 

herramienta online y gratuita, LikeAlyzer, hemos realizado un monitoreo de actividad 

de Pablo Iglesias en este caso. 

 Según los datos obtenidos y disponibles a través de 

http://likealyzer.com/facebook/iglesiasturrionpablo, apreciamos inmediatamente que 

el argumento anterior se cumple cabalmente al contrastar el número de likes 

(648.714) con el indicado del PTAT (People Talking About This) el cual está ubicado en 

20.621 ¿Qué quiere decir esto? Que pese al considerable número de seguidores que 
                                                           
112 Ya señalamos en apartado anteriores, que el personaje está provisto de una página web formal, 

sobre su figura, trayectoria, plan de gobierno y acciones políticas.  

http://likealyzer.com/facebook/iglesiasturrionpablo
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reciben las publicaciones del político en cuestión, sólo el 3,8% está realmente 

interactuando con ese contenido, bien sea a través de “reacciones”, escribiendo algún 

comentario o compartiendo dicha publicación, a eso nos referimos con el verdadero 

engagement. En otras palabras, es una estadística muy baja que nos anticipa que lo allí 

dicho por Iglesias, resulta una información con escasa tendencia a “viralizarse”.  

 Hay que tomar en cuenta que no resulta tampoco el entorno virtual en el que 

éste se encuentre más activo. Si revisamos su constancia en cuanto al uso de esta 

tribuna, sale aplazado igualmente con un promedio de 0,75 posts por día. Una cifra 

realmente baja para alguien que desee influenciar por este canal. Esto repercute 

nuevamente en los likes y en la capacidad en que nuevos usuarios descubran al 

personaje o sus mensajes por allí. El likes growth (incremento de “me gusta”) es tan 

bajo a la fecha de la revisión, que el análisis no permite visualizar un promedio. 

 Cabe destacar que la fortaleza del mensaje de Iglesias por medio de Facebook, 

está en el contenido multimedia, que constituye el 50% del material allí dispuesto, 

seguido por las publicaciones escritas, que representan el 37,5%. Es comprensible esto 

si tomamos en cuenta que las emisiones de La Tuerka y Fortapache presentes en la 

plataforma de YouTube, son igualmente replicadas de esta otra manera.  

 Para terminar de ilustrar lo que venimos mencionando, a continuación 

presentamos los resultados del monitoreo en cuestión: 
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 Fuente: (Facebook a partir de LikeAlyzer) 

 

 Si contrastamos estos datos con los del líder socialista español Pedro Sánchez, 

vuelve a quedar en evidencia que el nivel de engagement de los seguidores o 
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audiencia no depende de manifestar única y púbicamente el agrado por una página o 

personaje determinado, sino, por la cantidad de interacciones que se realicen con el 

material compartido a través de la red social, por muy escaso que sea. Y por ello 

traemos esta comparación a colación, y no sólo porque ambos, Iglesias y Sánchez se 

encuentren al momento de esta investigación, con franca intención de resultar la cara 

imperante del espectro político de izquierda en España. 

 Quien fue entre 2015 y parte del 2016, líder del Partido Socialista Obrero 

Español cuenta al igual que su contrincante podemita, con su correspondiente página 

en Facebook. En ella, según lo obtenido a través de la misma herramienta utilizada en 

el caso anterior (http://likealyzer.com/facebook/pedro_sanchezperezcastejon), hay un 

nivel de interacción mayor pese a una cantidad considerablemente menor de likes, los 

cuales para el 14 de agosto de 2016, estuvieron ubicados en 143.296, con un 2% de 

indicador de likes growth. Independientemente de ello, y por mantener un ritmo de 

publicación por día de 0,81, el  PTAT está en 15.877, llevando el indicador de nivel de 

compromiso de los usuarios, en 11,08%. En resumen, pese a que Pedro Sánchez tiene 

menos usuarios que hayan dado “like” a su página, estos interactúan más con los 

contenidos dispuestos en este perfil, los cuales están compuestos en un 58,4% por 

contenido multimedia y apenas un 16,7% por publicaciones escritas. 

 Todo esto coloca al otrora Secretario General socialista, en una situación más 

aventajada e influyente en la red social de Mark Zuckerberg. Según el ranking dentro 

de la sección política de esta plataforma, Pedro Sánchez ocupa el sitial 203 en 

contraste con Pablo Iglesias, ubicado en el 1923. Esto sólo termina por validar nuestro 

argumento sobre el nivel de compromiso de los usuarios y audiencias con los 

candidatos y sus correspondientes contenidos dispuestos en las redes sociales. 

La iniciativa de Iglesias por tener una imperante presencia en la red, no se 

limitó a lo comentado hasta este momento. Y porque en internet cada vez se impone 

más la tendencia de que una imagen vale más que mil palabras, también explotó el 

recurso de Instagram. 

 Hemos recurrido a la herramienta SeekMetrics 

(http://seekmetrics.com/insights/iglesiasturrionpablo) para revisar la actividad del 

http://seekmetrics.com/insights/iglesiasturrionpablo


Comunicación, liderazgo y populismo. El caso de España y Venezuela Pavel Sidorenko Bautista 

 
277 

político en cuestión en esta particular tribuna. De antemano podemos sentenciar que 

no es su fuerte para la difusión de mensajes estratégicos, de hecho abrió su cuenta el 6 

de junio de 2016, mucho después de los escenarios electorales trascendentales de la 

tolda morada entre 2014 y 2015. Presumimos que su presencia en esta red social, 

obedece a un intento por llegar a audiencias que resultan atípicamente atraídas o 

vinculadas con el discurso político, de cara a la segunda cita a Elecciones Generales el 

26 de junio de 2016. 

 La primera publicación obedece a lo que aparenta la visita que Iglesias realizara 

a la oficina europea de Facebook en Madrid, el propio día que se dio de alta en 

Instagram (recordemos que esta red social pertenece al conjunto de herramientas de 

la corporación de Zuckerberg). 

 Al 14 de agosto de 2016, tiene 26.900 seguidores y 18 publicaciones, de las 

cuales 4 son videos, siendo uno de ellos la última entrada que corresponde a un breve 

fragmento de sus palabras en la sesión constitutiva del Congreso español, el 19 de julio 

de 2016. Este contenido es el que ha recibido la mayor cantidad de “likes”: 1935. 

Asimismo, alberga la mayor cantidad de comentarios hasta el momento (210), 9071 

reproducciones y un promedio de engagement de 7,97%, lo que indica que ha sido no 

solamente comentado sino republicado en otras cuentas dentro del mismo entorno 

virtual. En resumen, para el momento que se suscriben estas líneas, es la herramienta 

digital menos explotada por parte de Pablo Iglesias. 

 En definitiva, podemos sentenciar que Pablo Iglesias no es de los personajes 

más influyentes en redes sociales en España, a excepción del Twitter, que como hemos 

visto es el medio de esta índole que más utiliza habitualmente y que tiene incidencia 

en el principio de retroalimentación circular con respecto a las tribunas 

comunicacionales tradicionales. 

 Asimismo, estableciendo una comparación con el ex residente venezolano 

Hugo Chávez, este último terminó amasando una mayor cantidad de seguidores a 

través de la red social de microblogging, entre los cuales había una vasta cantidad de 

personas que no eran ciudadanas del país que dirigía, así como muchos periodistas 

internacionales. 
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 En cuanto al uso de otras herramientas online para la interacción con terceros, 

en lugar de darle fortaleza a la alternativa del Facebook, el grupo que se encargó de las 

estrategias mediáticas chavistas consideró pertinente centrar esfuerzos en la 

consolidación del blog, no sólo para permitir otra vía de comunicación “directa” entre 

los sociedad y el Presidente, sino para que quedara constancia pública de lo que la 

gente allí exponía (en su mayoría solicitudes de ayuda de toda índole). Caso este que 

no corresponde a la situación de Iglesias porque aún no ostenta ningún cargo de poder 

similar y porque si, se ha decantado por la plataforma de Mark Zuckerberg para 

realizar eventualmente este tipo de acciones, aunque del estudio se desprende, como 

pudimos ver, que el líder de la tolda morada poco o nunca responde a los comentarios 

que allí deja la gente.  

 En conclusión, aunque Pablo Iglesias haya diversificado sus esfuerzos en 

internet, para así dejar constancia de su presencia en tribunas manejadas 

principalmente por audiencias específicas y poco vinculadas con la política, como el 

caso de Instagram; su impacto a través de ellas es muy bajo y en comparación con 

Chávez, en el escenario específico de Twitter, insignificante aún. Por su parte, a 

similitud del caso venezolano, se impuso la preferencia por las tribunas mediáticas 

audiovisuales tradicionales, ergo, la puesta en escena con todos los elementos 

semiológicos que ello implica. La presencia en redes sociales implica una adaptación a 

la nueva realidad y los nuevos códigos de relación. 

 Al igual que Chávez, Iglesias tampoco es nativo digital, aunque si bien un 

millenial. A Iglesias la revolución de internet le pilló como algo extraordinario, como 

cualquiera que naciera antes del 2000. Como buen millenial ha tenido la capacidad de 

sobrellevar esta vertiginosa revolución comunicativa y ha buscado adaptarse, de ahí 

todos los esfuerzos que hemos destacado anteriormente. La lucha corresponde 

actualmente a vincular políticamente al grupo de jóvenes, apropiados de todas estas 

tecnologías y que se encuentran fuertemente desmovilizados en  este ámbito, en 

contraste con otros grupos etarios que acuden a los escenarios electorales con un voto 

por tradición a una propuesta y/o candidato específico. 
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 A modo de epílogo de este apartado, Pablo Iglesias está buscando tener una 

mayor influencia comunicativa a través de Twitter, al tiempo de  constituirla como una 

herramienta importante en el accionar político en lo que a fijar posición en la opinión 

pública se refiere. 

 Producto del efervescente escenario político hispano como consecuencia de las 

desavenencias entre los principales partidos de cara a la conformación de un Gobierno 

de coalición, después de la primera contienda electoral del 20 de diciembre de 2015 y 

que trajeron consigo la repetición del proceso el 26 de junio de 2016; las 

organizaciones políticas han tenido que intensificar sus labores y acuerdos frente a 

otros escenarios como las elecciones autonómicas gallegas y vascas de postrimerías de 

2016. 

 Como es bien sabido, la estrategia de Pablo Iglesias a través de PODEMOS, ha 

sido liderar el espectro de una izquierda española, para finalmente prevalecer como el 

único movimiento en esta tendencia. De allí su lucha contra el PSOE y de ahí su 

decisión  de apoyar o recibir apoyo de otros movimientos regionales como el caso de 

los gallegos En Marea, que se desprenden del otrora Bloque Nacionalista Gallego.  

 De cara a los comicios de esta región, celebrados el 25 de septiembre de 2016, 

hubo problemas logísticos sobre cómo debía acudir identificado el grupo de izquierdas: 

con las siglas del partido de Pablo Iglesias o por el contrario, con la denominación local 

de En Marea. Frente a lo que parecía un total desencuentro entre las partes, por 

resultar una confluencia de partidos y no un grupo sólido, se especuló en los medios 

sobre lo que parecía la definitiva asistencia de PODEMOS a dichas elecciones de modo 

independiente, ante lo que atribuían, visiones diferentes sobre las políticas que debían 

adoptarse en la región. 

 A escasos minutos para el tope de la presentación de los grupos políticos a esta 

cita comicial, y frente a la negativa pública del grupo regional de PODEMOS para llegar 

a un entendimiento con En Marea; desde Madrid y por Twitter, Pablo Iglesias se 

anticipó en el ajedrez político con el siguiente mensaje: 
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 Lo destacable de esto es la maniobrabilidad política y el impacto en la opinión 

pública, gracias a las redes sociales. Cuando todos los medios daban por hecha la 

ruptura de PODEMOS y sus confluencias de cara a los comicios en cuestión, una vez 

que los emisarios especiales del partido, enviados por disposición de Iglesias a Galicia 

para llegar al acuerdo que la facción partidista local no consiguió; el líder realizó el 

tranquilizador enunciado a sus seguidores, para sorpresa de los propios podemitas 

gallegos.  

 La política es un ajedrez, y de ello queda constancia en el timeline del Twitter 

de Iglesias. Los implicados en dicha negociación reaccionaron inmediatamente por la 

misma vía. Quedaba públicamente oficializada la asistencia de PODEMOS bajo las 

siglas de En Marea a las elecciones gallegas, de manera inédita a una cita electoral de 

esta magnitud desde que se conformó la tolda morada113. Aquí una muestra de lo que 

posteriormente fue el insumo para que medios y periodistas compartieran y 

masificaran esta decisión. 

 

                                                           
113 Cuando se celebraron los comicios para las Alcaldías en 2015, PODEMOS sacrificó sus siglas con la 

candidatura de Manuela Carmena y el movimiento Ahora Madrid, y con Ada Colau en Barcelona y el 

partido En Comú.  
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Como vemos, no sólo quienes ocupan máximos cargos públicos de mando 

toman decisiones políticas a través de las redes sociales, pues quienes tienen 

aspiraciones a dirigir una nación, también entran en este juego por dichos canales. En 

el caso venezolano, Chávez ya estaba consagrado como Presidente, y su actitud 

gerencial a través de Twitter fue considerada en la opinión pública nacional como 

internacional, como atípica e inclusive innovadora. Vemos cómo actualmente, Pablo 

Iglesias en su franca aspiración por llegar a ser Presidente de Gobierno en España, 

valiéndose de su postura como líder del partido que lo ha venido encumbrando, ha 

adoptado esta misma actitud, y ha dejado de manera tangible un abreboca de lo que 

podría ser su forma de administración del país, en lo que a este ámbito corresponde. 

Independientemente de todo esto, ambos personajes han dejado claro que la 

comunicación con puesta en escena, bien sea un mitin o una transmisión de televisión, 

o el segundo caso con implicaciones del primero; cualquier escenario que permita al 

individuo expresarse libremente, valiéndose de gestos, expresiones, emocionalidad, 

resulta más beneficioso y reporta mayores réditos políticos. Los nuevos tiempos hacen 

imperiosa la necesidad de tener presencia en redes sociales, pero las prácticas 

tradicionales para la promoción política aún tienen suma importancia. De esto sólo 

queda ver el ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos.  

Inclusive pudiéramos aventurarnos a afirmar que esta cualidad y destreza 

comunicativa a través de la expresión directa, tiene elementos egocéntricos e inclusive 

altaneros. Los dos personajes contrastados pueden resultar para muchos, inclusive 
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petulantes, por la seguridad con la que manejan su actuación de cara a las audiencias, 

en especial en momentos de grandes concentraciones. 

Con Hugo Chávez cada mitin era un show particular, nunca se repetía. A 

sabiendas que había captado la atención de miles de personas en el momento, y que 

todo lo hiciera o dijera tendría sus posteriores difusiones a través de otras tribunas 

mediáticas; el ex presidente venezolano se atrevió a cantar y recitar poesía, al margen 

del discurso que debía dirigir en ese determinado momento. En otras palabras, más 

que Presidente, para sus adeptos fue un showman político. 

En el caso de Pablo Iglesias ha ocurrido lo mismo. En sus participaciones como 

tertualiano ha recurrido a la mordacidad para intervenir con sus contrapartes. Ha 

recurrido a un discurso provocador, porque está consciente que las consecuencias 

tendrán impacto mediático. Inclusive, su participación pública en Barcelona de cara a 

las elecciones generales españolas del 20 de diciembre de 2015, recibió la etiqueta de 

“momento Pimpinela” en alusión al dueto musical argentino. Esto último como 

consecuencia de su “improvisación” en el referido mitin, cuando se tomó la libertad de 

cantar. 

En este tipo de recursos que buscan crear empatía con los electores y adeptos, 

que intentan construir la apariencia de cercanía con ellos y mitigar la impresión de 

lejanía respecto al político; las redes sociales están limitadas únicamente a un 

supuesto “canal directo” de comunicación entre el ciudadano y el individuo político114. 

Todo relativamente personalizado, en una instrumentalización de la relación humana 

completamente impersonal, estéril y limitada a un entorno del cual hoy día, a muchos 

aún les cuesta dominar.    

 

 

                                                           
114 Relativizamos este proceso ya que con el ejemplo de los perfiles digitales de Chávez, quedó por 

sentado que no necesariamente el individuo es quien los administra. Cada vez resulta más común tener 

a un grupo de personas especializadas en dichos entornos, colaborando en esta labor, dando la idea que 

quien realmente interactúa con ellos, es el propio político/candidato/celebridad. 
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6.1.4. Estética empática con la audiencia  

Toda acción humana reporta a una intencionalidad, es decir, conlleva a una 

consecuencia. En este sentido, todo lo que hagamos comunica, emite constantes 

mensajes, lo que en política resulta un elemento primordial. 

Y si de crear nexos empáticos con las audiencias, la vestimenta es otro 

elemento fundamental. Cuando Hugo Chávez recibió el indulto presidencial que le 

permitió salir de prisión en 1994, sin tener aún las ideas claras sobre una aspiración 

formal a la Presidencia de la República, pero si con la firme intención de incidir en el 

ámbito venezolano; se dedicó a recorrer el país y presentar su visión del acontecer 

nacional en su nuevo rol político-civil. Para esta labor buscó ataviarse principalmente 

de un Liquiliqui115.  

A primera vista Chávez no buscó conectarse con el habitante de la urbe, ni 

mucho menos con los capitalinos de Caracas, no. Buscó crear una relación empática 

con uno de los sectores más empobrecidos y desplazados del país: los campesinos. Y 

para ello emprendió un recorrido por los lugares más recónditos de la geografía 

venezolana. 

En lo extradiscursivo, intentó no causar rechazo de primera entrada y por eso 

pretendió vestir con una prenda típica del país, que si bien se reserva a momentos 

especiales y de “gala”, evoca un sentimiento patrio. 

Pero en la medida en que sus pretensiones políticas fueron creciendo, y su 

posibilidad de dirigir las riendas del país se materializaba –así como de ir ampliando su 

círculo de asesores y los correspondientes apoyos electorales-, la indumentaria fue 

evolucionando hacia el sobrio y tradicional traje con corbata, propio de este tipo de 

escenarios. Ya el diálogo no era con el “ciudadano de a pie”, con el indígena o el 

campesino de la frontera, ahora las conversaciones negociadoras y el proceso de 

seducción correspondía al ámbito empresarial. 

                                                           
115 Traje típico de la zona llanera venezolana. Su origen se remonta al siglo XIX, se elabora 
principalmente en tela de lino y consta de un conjunto de chaqueta de cuello alto y pantalón. Suele 
confeccionarse en color blanco, negro, marrón o azul. Su uso se reserva para momentos sociales 
especiales, pues se considera un atuendo elegante. 
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Así como indicamos en capítulos anteriores que Chávez siempre tuvo un 

discurso particular para cada grupo y audiencia al que le tocara dirigirse, y que 

prácticamente buscó decirles lo que querían escuchar, al menos en la primera etapa 

electoral; con la manera de vestir ocurrió lo mismo.  

Por haber sido integrante del Ejército, y en Venezuela al igual que en Estados 

Unidos, el Presidente es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; al momento 

de acudir a las paradas militares por motivo de la conmemoración de alguna fecha de 

interés nacional, el individuo en cuestión lució diversos trajes de gala del estamento 

castrense. En este sentido, recordemos en primer lugar que después de haber 

participado en el Golpe de Estado de 1992 y haber sido detenido por los cargos de 

rebelión y traición a la Patria, se le dio automáticamente de baja en las filas del 

Ejército. Asimismo, después de la última dictadura militar, derrocada en 1958, ningún 

presidente civil había acudido a ninguna cita similar vistiendo de esa manera, pese a la 

calidad de líder supremo del Ejército, otorgada por la Carta Magna. 

Sobre esto hay una anécdota particular, pues en una ocasión Chávez vistió en 

un acto cívico militar conmemorativo, un uniforme del Ejército que sólo había utilizado 

en determinadas ocasiones el dictador al que hicimos anterior mención, lo que 

ocasionó no solamente una gran cantidad de críticas por parte de un nutrido sector de 

la sociedad, sino que muchos medios de comunicación fueron igualmente incisivos. 

 

 Fuente: (reportero24.com) 

De esta manera vemos cómo a través del vestuario buscó conectar 

constantemente con el grupo al que se dirigía. De traje formal sólo apareció en las 

reuniones multilaterales o de alto nivel, tanto regionales como de los países 
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integrantes de la OPEP o la Convención General de las Naciones Unidas. Pero inclusive, 

cuando asistió a reuniones con determinados mandatarios nacionales americanos, 

buscó vestir alguna prenda típica de esa nación. En su visita a Bolivia en junio de 2006 

por ejemplo, él y el presidente de esa nación, Evo Morales, vistieron –entre varios 

ajuares indígenas de ese país por varios días- la típica ruana y sombrero artesanal 

andino, en una clara identificación con los grupos indígenas de esa región, que 

resultaron el soporte electoral del proceso político liderado por Morales.  

 

 

 Fuente: (Consulado de Bolivia) 

  

 En muy pocos momentos, cuando buscó dirigirse al país a través de las cadenas 

de radio y televisión, vistió de traje formal. De hecho, en la medida en que fue 

ganando terreno político y por consiguiente, obteniendo triunfos electorales, se hizo 

acostumbrado verlo ataviado de una camisa verde oliva con guarda camisa roja. Por su 

pasado militar y el último rango que ostentó en dicho ámbito, la gente hablaba de 

Chávez y se refería a él como “Comandante”. Recordemos que este apelativo es el que 

identifica a Fidel Castro en Cuba, quien resultó ser uno de los grandes mentores del ex 

homólogo venezolano en cuestión. El verde oliva simboliza esa preeminencia en lo 

militar, y su correspondiente actuar en el mundo civil. Por su parte, el color de la 

guarda camisa tampoco es casual: el color rojo se convirtió en la identificación 

cromática del proceso político chavista. Algunos afirman que corresponde a la boina 

que éste utilizaba en su época como soldado, que es de color rojo y símbolo del cuerpo 
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de paracaidistas. Pero el rojo, desde las Revolución Rusa, ha simbolizado al 

comunismo. 

 

 Fuente: (Diario El Tiempo [Barquisimeto, Venezuela]) 

 Para el uso diario, y para muchos eventos públicos de índole nacional, optó por 

utilizar el chándal como prenda de vestir. Muchos de ellos correspondían al traje de 

deporte de los diferentes componentes de las Fuerzas Armadas, y uno en particular y 

el más simbólico, el que emulaba la bandera de Venezuela, el cual resultó el uniforme 

adjudicado al sistema nacional de orquestas juveniles, e inclusive por un tiempo, el que 

identificó a los atletas venezolanos de cara a diversas competiciones olímpicas. 

 

 Fuente: (chavez.org.ve) 

  

 Si nos avocamos a revisar el caso de Pablo Iglesias en España, nos conseguimos 

con su pretensión de acudir a sus citas públicas, entrevistas y demás ocasiones para 

“hacer política”, de manera sencilla, sobria, como un ciudadano común: zapatos 

casuales, camisa –casi siempre de cuadros- por fuera y pantalón tipo “chino”, pelo 
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largo recogido con cola, sin reloj y algunas pulseras de cordón. Es la imagen que ha 

querido vender y es la audiencia con la que ha querido conectar: la persona común 

que padece infinidad de problemas para superar las consecuencias y efectos de la crisis 

que ya hemos venido aludiendo. 

 La decisión por adoptar este estereotipo, le ha valido en diversas ocasiones, 

una gran cantidad de críticas por considerar que en su rol de candidato, así como 

diputado del Europarlamento, y más recientemente del Congreso de España; debió 

asumir una impronta de seriedad y formalidad, propia de ese tipo de roles. A esto hay 

que añadir la constante discusión sobre cuál es el código de comportamiento de un 

candidato identificado con la izquierda, que al fin y al cabo, es el espectro que busca 

estrechar relación con la clase obrera y trabajadora, amén de los sectores sociales 

menos favorecidos. 

 En el libro editado en diciembre de 2013 por Patrycia Centeno, Espejo de Marx 

¿La izquierda no puede vestir bien?, esta periodista española especializada en los 

códigos de vestimenta de los involucrados en el mundo político y autora del blog 

politicaymoda.com (@politicaymoda), plateó entre varias aspectos, las contradicciones 

de algunos representantes de la nueva izquierda mundial, entre el discurso y la manera 

en que visten. A propósito de ello, a través de su cuenta en Twitter, Pablo Iglesias 

aprovechó la oportunidad de criticar dicho trabajo, al tiempo de avivar el fuego sobre 

las reiteradas críticas a su persona, antes mencionadas. 
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 Como en la mayoría de sus publicaciones en redes sociales, recibió varios 

comentarios de usuarios, en su mayoría afines, como gesto de apoyo. A continuación, 

algunas muestras del hilo de réplicas: 

 

En el mes de junio de 2014, El Confidencial Digital (http://bit.ly/2bbbniB) 

publicó un video-reportaje sobre “La moda de Alcampo que viste Pablo Iglesias”, 

después que el líder de PODEMOS saliera al paso a los reiterados comentarios sobre su 
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particular vestimenta como aspirante político, afirmando que su guardarropa se 

conformaba de prendas adquiridas en estos almacenes de origen francés, 

caracterizados por sus ofertas de productos a precios bajos. 

Inclusive, ya hicimos anterior mención sobre el particular episodio entre la 

periodista de Telecinco, Ana Rosa, quien al momento de entrevistar a Iglesias en su 

espacio televisivo, se comprometió a obsequiarle unas corbatas para las reuniones de 

alto nivel con el Rey.  

Evidentemente, esta forma de irreverencia a través del ajuar le permite a 

Iglesias no sólo conectar emocionalmente con individuos comunes, sino que a su vez, 

es una forma frontal de marcar distancia con lo que ha denominado como La Troika 

(grupos políticos tradicionales y conservadores, Gobierno, Bancos, Unión Europea) y 

criticar el status quo. En otras palabras, con ello ha indicado que no merece su respeto 

o reconocimiento y en consecuencia, no debe acudir a ninguna cita o mitin asumiendo 

una postura o imagen que considera contraproducente. 

Por el contrario, en otro tipo de ocasiones y galas que obedecen a lo 

extrapolítico, ha respetado los códigos de imagen propios de la ocasión. El diario 

español El Mundo, a través de su portal electrónico (http://bit.ly/1Ql62Ck), el 7 de 

febrero de 2016 elaboró un reportaje titulado “El protocolo de Pablo Iglesias: 

esmoquin para el cine, camisa para el Rey”. Al respecto  puntualizaron: 

Pablo Iglesias dio la campanada anoche en la gala de los Premios Goya. Y no 

porque diera un discurso a favor de la cultura o porque publicara alguno de los 

ingeniosos tuit a los que acostumbra, sino por su indumentaria. 

Sí, el líder de Podemos, el hombre cuyo uniforme inamovible es el de camisa y 

pantalón (de vez en cuando algún jersey), el político que rompe protocolos 

incluso con el Rey, sorprendió a todos al pisar la alfombra roja de esmoquin. 

Esmoquin, pajarita, camisa blanca, zapatos negros... Un gentleman al uso. De 

etiqueta como el resto. Eso sí, unas cuantas tallas más grandes que la que le 

corresponde y con la pajarita torcida. Pero, a fin de cuentas de esmoquin. 

 Sobre esto, y dados los antecedentes y acontecimientos relacionados, Iglesias 

sabía que no sólo tendrá impacto sobre la opinión pública, sino que ello de manera 

http://www.elmundo.es/e/pa/pablo-iglesias.html
http://www.elmundo.es/cultura/premios-goya.html
http://www.elmundo.es/cultura/2016/02/06/56b6633446163fb5568b4582.html
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indirecta, se traduciría en publicidad, por tener encima todos los focos de los medios, 

así fuera para hablar mal de él y/o hacer los correspondientes chistes. De hecho, para 

zanjar dicha controversia y como bien lo deja reflejado el material periodístico antes 

citado, la manera formal con la cual quiso acudir a esta cita del cine hispano, 

justamente obedeció, según respuesta del líder de la tolda morada, como gesto para 

honrar a este ámbito de la cultura del país. 

 Para intentar dejar por sentado este argumento, nos tomaremos la libertad de 

traer unas consideraciones de Iglesias sobre el tema del respecto y la manera de vestir, 

extraído del material de El Mundo, al cual venimos haciendo alusión: 

Algo similar a lo que ocurrió el pasado Día de la Constitución cuando acudió a 

los actos celebrados en el Congreso. Lo mismo de siempre camisa remangada, 

esa vez también arrugada, y vaquero oscuro, pulsera de hilo en mano. Sin 

embargo, la tarde de ese mismo día, anudó a su cuello una fina corbata de color 

rojo para un acto con sus compañeros de partido. "Vamos al homenaje a la 

Constitución y allí sin corbata. Pero con vosotros sí, todo el respeto de la 

corbata, compañeros", dijo Iglesias. Sus compañeros sí merecían la formalidad. 

 En párrafos anteriores hablamos someramente sobre el hecho que la marca 

política PODEMOS tiene afiliada a su vez, una marca de ropa denominada “198”, y que 

se identifica a través de su sitio en internet, como la marca que viste a los líderes de 

dicho partido. 

 A simple vista es imposible, a través de la información dispuesta en la red, 

conocer quién o quiénes están detrás de esta iniciativa, pero lo que si está claro, es 

que más allá de un estereotipo definido, estos personajes y en especial el líder, 

pretenden crear una identificación directa y simbólica entre sus ideas y discursos, en 

correspondencia a unas prendas y colores específicos. 

 Como parte de sus actividades proselitistas, Pablo Iglesias en mayo de 2015 se 

dispuso a jugar un partido de fútbol, con diversos dirigentes de su organización 

política. Para la ocasión se atavió de la camiseta de la selección española, pero esta 

con una gran variante. Se trata de una camiseta que posee los colores de la bandera 

republicana y el llamado “Escudo de la Segunda República”, eso sí, con la estrella 

http://www.elmundo.es/espana/2015/12/06/56649b2122601d16528b462d.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/12/06/56649b2122601d16528b462d.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/12/06/56649b2122601d16528b462d.html
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encima de él la cual simboliza el primer Mundial de Fútbol conquistado por España 

(2010). 

 

 Fuente: (Diario El Periódico) 

 

 Fuente: (unonueveocho.es) 

 Esta particular prenda fue diseñada por esta marca que venimos mencionando: 

“198”. En este sentido la jugada de Iglesias fue magistral en varias direcciones: 

participó de “manera campechana” en una actividad lúdica, en un espacio urbano 

correspondiente a Madrid, como un “ciudadano de a pie”. Por otra parte, lució en 
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público por vez primera esta camiseta, que si bien está relacionada con una actividad 

deportiva, está cargada de simbolismos políticos propios de las ideas propugnadas por 

PODEMOS. Por último y la acción publicitaria más sencilla: promociona la marca entre 

sus seguidores. 

 Comparativamente, Hugo Chávez y Pablo Iglesias tienen un punto fuerte en 

común con el tema de la vestimenta, y es aparentar similitud con el grupo social con el 

cual quieren fortalecer la relación empática. Dicho esto, como representantes de la 

izquierda, la imagen que han querido transmitir está asociada a la sencillez que 

caracteriza al “común del pueblo”, aunque no siempre se logre el cometido. 

 Sobre esto último se puede mencionar brevemente las constantes críticas que 

desde diversos sectores en Argentina se le realizaran a la ex presidente Cristina 

Kirchner, quien al estar alineada ideológicamente al movimiento político liderado por 

Chávez, comparecía públicamente vestida con prendas y accesorios de diseñadores 

reconocidos mundialmente. Lo mismo ocurrió en Venezuela con el propio Chávez, a 

quien se le vio en más de una ocasión, con relojes propios de personas con cuantiosos 

patrimonios económicos y trajes hechos a la medida.  

 

6.1.5. Los periodistas: el enemigo. 

Una vez descrito el escenario hegemónico que Hugo Chávez y su Gobierno se 

encargaron de erigir en torno al ámbito comunicacional, un aspecto en el que hay que 

prestar una mayor atención, es la interpretación del periodista como el enemigo a 

vencer. Cualquier muestra de crítica, discrepancia o duda promovida desde el ámbito 

mediático, fue interpretada por dicho ex presidente, no sólo como una afrenta 

personal sino como una declaración de guerra contra el proyecto político que intentó 

implantar. 

En capítulos precedentes aludimos a varios episodios donde públicamente 

dicho alto mandatario menospreció y vejó a periodistas en pleno ejercicio de su 

profesión, al considerar sus inquietudes o intervenciones como contraproducentes. 
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Con ello inclusive buscó más de una vez, dejar en ridículo y someter al escarnio 

público, a determinados reporteros. 

En muchas otras ocasiones señaló en mítines y cadenas de radio y televisión, 

que los dueños de los medios privados en Venezuela eran conspiradores y mentirosos. 

Todo este escenario hostil para el libre ejercicio del periodismo fue y sigue siendo 

seguido muy de cerca por diversas instancias internacionales. Entre ellas ya hemos 

citado en varias ocasiones a Human Right Watch, por ser de las más serias y 

preocupadas, al igual que Reporteros Sin Fronteras, sobre la situación de los medios en 

Venezuela. 

En cuanto a la primera, en un temprano informe elaborado en 2003 y 

disponible a través de su portal web (http://bit.ly/2buvEjC), enumeraron una vasta 

cantidad de elementos que a su juicio iban en detrimento de la libre información y la 

libertad de expresión en dicha nación suramericana. Al margen de las diversas 

diligencias administrativas y legales que el Gobierno adelantó para esa fecha, con la 

finalidad de coartar el libre acceso a la información; lo que más preocupó a esta ONG 

internacional, fue el discurso agresivo que el Presidente de la República mantuvo 

contra quienes ejercían como periodistas, lo cual se tradujo en hechos violentos por 

parte de colectivos afines a su Gobierno: 

(…) los periodistas están expuestos hoy en día en Venezuela a un riesgo físico 

constante. Human Rights Watch calcula que se produjeron al menos 130 

atentados y amenazas de daños físicos contra periodistas y propiedades de los 

medios comunicación entre principios de 2002 y febrero de 2003, y los ataques 

continúan. Sin embargo, los responsables de estos ataques no son el gobierno, 

ni la policía ni las fuerzas armadas, sino civiles que se identifican claramente con 

el presidente y el programa revolucionario proclamado por éste. 

 ¿Por qué esta relación hostil entre el poder político y la prensa en Venezuela? 

Simplemente porque los medios, como ya hemos dejado anterior constancia de ello, 

fueron determinantes en la opinión pública, al gozar de un alto índice de credibilidad. 

No hubo irregular en los primeros años del período chavista, que no fura denunciado 

por diversas tribunas mediáticas. Todo ello al margen de la manifiesta anuencia de las 
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principales televisoras, radios y periódicos, frente a los hechos irregulares de 2002 

hartamente reseñados a lo largo del presente trabajo. 

 Ya hemos dejado constancia que en la medida en que quienes administraban el 

Gobierno, ganaban elementos para perpetuarse en el poder; los instrumentos legales y 

las estrategias para callar a medios y periodistas, avanzaron en similar proporción. 

 El director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas116, Joel 

Simon, elaboró un contundente informe en agosto de 2012 (a dos meses de la segunda 

reelección continua de Chávez en la Presidencia de Venezuela), que tituló “Medios 

privados venezolanos se debilitan bajo el asedio de Chávez”. En este trabajo que consta 

de 24 páginas, el mencionado periodista se hizo eco de la delicada situación que para 

esa fecha atravesaban dueños y periodistas de los pocos medios privados que 

prevalecían en dicho país. En resumen, este documento, que recogió la postura del 

gremio y académicos del área, fue una denuncia más, de la criminalización de la cual 

los profesionales de la comunicación no relacionados con el sistema público, fueron 

víctimas durante la época en que Hugo Chávez fue Presidente.  

 Resulta pertinente hacer énfasis en que esta situación no sólo contravino el 

artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que violó lo 

establecido en los puntos 1 y 3 del artículo 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, así como lo establecido en los artículos 57 y 58 de la propia Carta 

Magna venezolana. 

Hay que hacer énfasis en el hecho de que este personaje no sólo ostentó el 

máximo liderazgo de la nación, sino que contó para ese momento con el pleno apoyo 

del Parlamento y todos los Poderes del Estado, al margen de disfrutar de varias leyes 

habilitantes, que le permitieron –con la excusa de diversos estados de crisis- gobernar 

directamente por decreto. 

En contraste, el caso de Pablo Iglesias no se asemeja en nada al respecto, a 

excepción del hecho de denigrar del rol de los medios privados y sus dueños, así como 

                                                           
116 Dicha instancia tiene establecida su sede principal en la ciudad de Nueva York. 
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del criterio de los periodistas que disienten de sus argumentos así como que 

responden a posturas políticas contrarias a la que él y su gente fueron planteando. 

El 3 de julio de 2014, la periodista Elsa García de Blas, en el diario español El 

País, recogió las consideraciones de Iglesias sobre el sistema de medios hispano. Al 

respecto se puede leer en dicho artículo: “Si el derecho a la información es un derecho 

democrático, la concentración de la propiedad es incompatible con ese derecho", 

sostiene Iglesias, que cree que "no puede ser que algo tan importante, y de interés 

público, imprescindible para la democracia, como son los medios de comunicación, esté 

solo en manos de multimillonarios". A lo anterior es necesario añadir la siguiente 

sentencia del líder de PODEMOS: la gestión de la información no puede depender 

únicamente de hombres de negocios y su voluntad por permitir la libertad de expresión. 

Este criterio choca, así como las decisiones adoptadas en Venezuela descritas 

anteriormente, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 

número 19 establece entre otras cosas, que cualquier individuo tiene la libertad de 

recibir informaciones y opiniones sin limitación, por cualquier medio de expresión. 

Ha sido criterio de este político, como ya dejamos constancia en capítulos 

anteriores, que la militancia política no se hace en las organizaciones de dicha índole, 

sino en los medios de comunicación, y que por ello reporta mayores beneficios 

aparecer en ellos que en otros escenarios, con la finalidad de promover las ideas y la 

oferta electoral. Resulta contradictorio realizar dicho reconocimiento al tiempo de 

esgrimir una franca intencionalidad de regular a las tribunas mediáticas privadas, en un 

eventual escenario donde ocupe la máxima plaza de poder político. 

Pero la aversión pablista por este aspecto no se queda en los dueños de los 

medios. También ha dejado en evidencia su escasa tolerancia hacia algunos 

profesionales del periodismo. El primer antecedente de roce público con la prensa la 

tuvo el mencionado líder político con una reportera de TVE en 2014, que lo precisó a la 

salida del Europarlamento, sobre unas denuncias de supuestas irregularidades 

administrativas llevadas a cabo por su pareja en aquel entonces, Tania Sánchez, en el 

cargo público que ostentaba. La respuesta a ello fue el apercibimiento contra la 

periodista, a la cual señaló de “machista”, por la pregunta que había realizado. Este 
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episodio puede ser consultado a través de http://bit.ly/1rhLPYh, y básicamente las 

palabras que se pueden recoger del líder de la tolda morad son las siguientes: Tania 

Sánchez es dirigente de una formación política que no es la que yo represento aquí, me 

llama la atención que siendo mujer caigas en este tipo de actitudes machistas que yo 

creo que es muy triste cuando es una periodista quien las lleva a cabo. 

Asimismo, en repetidas ocasiones y en calidad de tertuliano, Iglesias se ha 

enfrentado a los periodistas Eduardo Inda y Alfonso Rojo -ambos además directores de 

dos medios de comunicación-, al punto de menospreciarlos y humillarlos en público. 

Tanto han sido dichos desencuentros, que en una entrevista que le realizara TVE  a 

través de la señal del canal 24H en 2014, Iglesias llegó a afirmar que la Federación de 

Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE), condenó al periodista Rojo, por unas 

opiniones que profirió sobre un tercero en particular. Para evitar intrigas y 

especulaciones, la presidenta de dicha instancia, Elsa González, tuvo que salir al paso 

de dichas declaraciones y aclarar que no está en sus funciones, penalizar a ningún 

afiliado por las opiniones que pudiese proferir. 

Pero al margen de demonizar a dueños de medios y periodistas, también buscó 

avivar el debate sobre lo que debería ser una buena forma de hacer periodismo en 

España, y como bien lo reseña El Boletín en julio de 2014, en su calidad de 

eurodiputado para ese momento, Pablo Iglesias presentó una propuesta para la 

creación de cooperativas de periodistas con la finalidad, a su juicio, de que hicieran 

frente a los grandes grupos mediáticos. 

Quizás las máximas muestras de intolerancia pablista hacia los profesionales de 

la información en España son: en primer lugar el altercado en una conferencia 

celebrada en abril de 2016 en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense 

de Madrid, el personaje en cuestión, al percatarse de la presencia del periodista del 

diario El Mundo, Álvaro Carvajal, empezó a mofarse él y del medio al cual 

representaba, instando al resto de los asistentes a secundar y reírse de dicho 
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desacierto, con el cual aprovechó una vez más para criticar a los medios y  periodistas 

que critican su trabajo117.  

El gremio fue muy duro en su respuesta ante dicho atropello. Académicos 

allegados al líder podemita como el caso de Ramón Cotarelo, también se mostraron 

enfáticos en su rechazo ante este tipo de comportamientos contra la integridad del 

individuo y la libertad de expresión. 

Por otra parte, en agosto de 2016, Iglesias tomó la decisión de vetar en Twitter 

a la periodista Nuria Val, perteneciente al medio digital OK Diario (propiedad de 

Eduardo Inda). Dicha profesional tenía como asignación cubrir las actividades que 

Pablo Iglesias y su organización política llevaran a cabo. Esta acción fue nuevamente 

reprochada por colegas del gremio periodístico, así como por personalidades del 

ámbito político español. 

En resumida, tanto Hugo Chávez como Pablo Iglesias -salvando las obvias 

distancias entre los casos contrastados por la figura de mandatario que ostentó el 

primero-, adoptaron conductas muy duras contra los responsables de los medios de 

comunicación privados, así como contra diversos profesionales del ámbito 

periodístico.  

No han reparado en evitar las confrontaciones públicas, demostrando inclusive 

una fascinación por someter a sus agredidos al escarnio público, en una presumible 

búsqueda de complicidad y justificación de la injuria. Evidentemente las acciones de 

Chávez en este sentido resultaron contundentes por haber disfrutado de las 

condiciones plenas para ejercer poder. En el caso de Iglesias, para el momento que 

suscribimos estas líneas, sigue en la búsqueda por ascender a esa categoría. 

 

6.2. Elementos discursivos 

Diversos medios de comunicación venezolanos y españoles se han hecho eco 

del argumento, de que los discursos del otrora presidente venezolano Hugo Chávez y 

                                                           
117 Para entender más al respecto, se puede consultar la noticia completa a través de 
http://bit.ly/1U7h18C 
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el español Iglesias, se asemejan pero, ¿Hasta qué punto esto resulta verdadero o por el 

contrario, no es más que una estrategia “halada por los cabellos” para encasillar al 

candidato hispano? 

En un artículo no tan lejano en términos temporales al momento que 

suscribimos estas páginas; el diario español ABC en su edición digital del 12 de febrero 

de 2015 (en el calor proselitista por las elecciones regionales hispanas), elaboró un 

artículo al respecto, con base en las afirmaciones del experto en comunicación  y 

oratoria, Fran Carrillo. Este, consideró la existencia de grandes paralelismos en los 

discursos proferidos por los políticos aquí referenciados. 

La intención en el presente apartado es contraponer ambos estilos y corpus 

discursivos, sobre los diversos elementos que hemos venido señalando en páginas 

anteriores, y así intentar desarrollar una conclusión más extensa al respecto. 

 

6.2.1. Origen humilde 

El no haber nacido en cuna de oro y –en el mejor de los casos- haber padecido 

alguna penuria por no tener un poder adquisitivo que asegurase una vida holgada, 

pareciera en primera instancia una condición vital para que un líder político conecte en 

Latinoamérica con los sectores sociales populares, que representan la mayoría 

electoral en toda la región. Esta situación, aparentemente aprueba al interlocutor 

como un agente calificado para establecer conexión con dicha audiencia, pues ha 

padecido los problemas que ellos enfrentan al tiempo que conoce la compleja realidad 

que atraviesan. Teóricamente esto es así, pero en la práctica resulta imposible caer en 

blancos y negros, y sobre esto hay de hecho, muchos grises. Asimismo es importante 

ser enfáticos en la idea que, como plantea España (2015), los pobres y quienes hacen 

vida en los sectores populares, son dependientes del Estado en altísimo nivel. 

Los padres de Hugo Chávez eran maestros normalistas, y por tanto es imposible 

que llevaran una vida plena en términos de gastos y consumos, si recordamos que 

tenían seis hijos. En Venezuela, desde hace ya tres décadas, maestros y profesores han 

sido los menos favorecidos por los ajustes y actualizaciones salariales, así como en los 
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pagos oportunos y regulares de estos. En conclusión, y como ya mencionamos en el 

punto 4.2., la precariedad del presupuesto familiar invitó al joven Hugo a ingresar a la 

Academia Militar, con el fin de profesionalizarse, al tiempo de asegurar los ingresos, 

comidas y ropa correspondientes. Como él, muchos venezolanos han optado desde 

hace mucho tiempo por hacer lo mismo, por similares motivos.  

En una entrevista realizada a Chávez por el periodista venezolano y ex 

funcionario de su gobierno, José Vicente Rangel (2011: 8); el primero, ante la pregunta 

del entrevistador sobre qué momento resultó más complejo en lo relacionado a su 

ingreso en la Academia Militar de Venezuela, contestó: 

El 8 de agosto era domingo, me tocó un pelotón de aspirantes. ¿Lo más difícil? 

Primero, lo normal en casi un niño de 17, recién cumplidos, la nostalgia de 

Barinas, la madre, la abuela, el padre. Yo siempre fui y soy muy de familia: la 

novia, el béisbol en la esquina, el equipo de pelota, los amigos, la nostalgia. Eso 

pega, claro. 

Ahora, más allá de eso, desde el punto de vista ya de la rutina diaria, ser zurdo. 

Oye [risa], ser zurdo.  

 

 De lo anterior destaca el hecho de hacer extraordinario lo normal, lo ordinario, 

apelando a la emocionalidad del relato y de sus protagonistas. 

 

En un país donde los sectores sociales populares son mayoritarios, que una 

oferta política se identifique directamente con ellos, porque perteneció y surgió de sus 

entrañas; goza de una ventaja y condición empática pueblo-líder, privilegiada. 

 Este es uno de los primeros y principales ingredientes para la articulación del 

storytelling: el discurso inspiracional del que no tenía nada y llegó a la máxima plaza de 

administración de poder en una nación, con la intención además de “reivindicar el 

nivel de vida de sus pares sociales”. En atención a lo que mencionamos con 

anterioridad, reiteramos la importancia de dejar claro en función a la última idea, que 

un discurso con alto contenido social, donde la preeminencia de la oferta electoral se 

oriente a los sectores menos favorecidos de la sociedad, que al fin y al cabo dependen 

en gran medida de los beneficios gubernamentales; maraca como tendencia una 

fuerte probabilidad de triunfo electoral. 
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De aquí se desprenden fenómenos que complejizan la interacción del líder con 

su pueblo: que estos últimos erijan como héroe al primero y que el modelo de 

gobierno implantado reporte a una fuerte condición presidencialista y clientelar. 

En la Venezuela chavista ocurrió exactamente esto. Ya en el desarrollo de ideas 

anteriores trajimos a colación el testimonio de especialistas en la materia, que 

describieron la forma en que Chávez ascendió al poder y la particular estética que 

rodeó aquello, para dar idea del comienzo de una nueva era. 

Al quedar establecido el empático nexo entre pueblo y líder, por la exposición 

de este sobre la necesidad de atacar duramente la corrupción y sanear el aparato 

gubernamental, lo cual hasta ese momento a ningún gobierno precedente le había 

interesado, al tiempo de anunciar profusamente el emprendimiento de políticas y 

acciones de rescate en materia social; el trabajo de identificación con la audiencia 

produjo los frutos necesarios para asentar el apoyo electoral necesario que mantuvo al 

líder en cuestión frente al poder hasta el momento de su muerte, en un período que se 

extendió por 13 años. 

Resulta incomprensible en consecuencia, pensar en un escenario similar con 

otro interlocutor que reportara a una realidad diametralmente diferente. Y esto es así, 

porque el Gobierno y el propio Chávez apostaron por ello y se encargaron de que en la 

mentalidad de esa masa popular, ello resultase una condición absoluta e indiscutible. 

Las consecuencias de ello se aprecian en una fricción social muy fuerte, donde al 

principio, los sectores con grandes carencias económicas, educativas y sanitarias (la 

mayoría) sentían que la clase media y con más razón la alta, no sólo eran una suerte de 

enemigo a batir, sino que lo que habían obtenido hasta ese momento, había sido en 

detrimento de los menos favorecidos. 

En cuanto al caso español, y en lo particularmente concerniente a Pablo 

Iglesias; este devino del seno de una familia donde ambos representantes erann 

profesionales, pero sin un patrimonio económico resaltante, eso sí, con unos ideales 

políticos muy bien definidos por el contexto de la dictadura. De esto ya dejamos 

constancia anteriormente. 
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Para emanciparse, Iglesias recibió como gran ayuda y herencia familiar, un 

inmueble en la icónica y popular zona madrileña de Vallecas, la cual se caracteriza por 

ser considerada una localidad en la cual vive convencionalmente personal obrero, 

okupas (invasores)118, personas de bajos recursos y muchos inmigrantes. Pareciera 

entonces que todos los elementos hasta aquí mencionados le atribuyen a este 

personaje, la autoridad suficiente para representar dicho colectivo y ser la máxima voz 

–o quizás la más autorizada- a la hora de hablar y exigir reivindicaciones sociales. 

Esa vivienda en el obrero barrio vallecano le resultó más que una solución 

habitacional: ha sido la guinda del capital necesario para encarar y liderar un nuevo 

movimiento político desde la siniestra. Con ello, su origen y perfil de “hombre de 

pueblo” es indiscutible. Por no tener afiliaciones partidistas previas, adicional a todo lo 

descrito anteriormente; su propuesta política fue recibida como el salvavidas tan 

anhelado por los millones de españoles que han padecido los embates de la crisis 

económica ya detallada en capítulos previos y que en la oferta política del momento, ni 

PSOE ni Izquierda Unida, se percibían como contrapartes adecuadas ante los intereses 

de grupos de poder económicos y sectores políticos conservadores. 

No es casualidad que por todo esto, el inicial proyecto comunicacional La 

Tuerka, se estableciera en sus albores, como parte de la programación de la televisión 

local vallecana; así como tampoco es casualidad, como ya enfatizamos al principio de 

la investigación, que en 2011 cuando sucedió el 15-M, y al igual que el resto de las 

organizaciones hispanas, Iglesias y su partido se montaran en este fenómeno social no 

tan espontáneo, pues como ya dejamos constancia, en él intervinieron algunos de los 

que después integraron el partido PODEMOS, pero que venían haciendo trabajo 

político dentro y fuera de España. 

Un enorme encuentro entre los individuos políticos aquí contrastados versa 

sobre todo lo hasta aquí mencionado, y que no es más que la decisión de capitalizar el 

descontento social a través de un nexo empático líder-pueblo, fundado sobre el origen 

humilde del oferente. 

                                                           
118 Véase al respecto un artículo del diario ABC http://bit.ly/2oBa1Wd, el mapa sobre el rango de acción 
de la mafia okupa realizado por El Mundo http://bit.ly/1LGOxLk, inclusive un material presentado al 
respecto por 20 minutos http://bit.ly/2pr3b5F. 

http://bit.ly/2oBa1Wd
http://bit.ly/1LGOxLk
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Vale también la pena agregar al respecto, que para llevar a cabo esta misión es 

necesario establecer el discurso sobre un base retórica simple, llana, lo más parecida a 

la usada por el común denominador de la población, así pues el storytelling cobra 

mayor fuerza y credibilidad. No sirve sólo el hecho de narrar un pasado de vida lo más 

terrenal posible y convertirlo en una herramienta inspiracional, no, el tipo y tono de 

lenguaje articulado en ello es imprescindible para conseguir los apoyos sociales 

deseados. 

Vemos entonces que sobre estos elementos, las partes aquí sometidas a 

comparación, coinciden perfectamente en cómo utilizar sus referentes con el fin de 

crear empatía y nexo con los sectores sociales vulnerables. 

 

6.2.2. Las fórmulas mágicas 

Como una manera de persuadir a la audiencia, el líder debe proponer una 

oferta electoral lo suficientemente atractiva a fin de conseguir el apoyo requerido para 

dar respaldo a sus aspiraciones de poder. No basta con que se establezca una 

identificación con respecto a los sectores sociales mayoritarios, que tradicionalmente 

suelen ser de origen popular, pero si es importante que la agenda ofrecida, esté 

dirigida a ese colectivo embelesado. 

Todo candidato promete aplicar cambios y trabajar en pro de un colectivo. 

Dependiendo de la elección y el cargo al que se aspira, la oferta puede ser más o 

menos realizable. Se ha convertido en una suerte de “tradición electorera”, ofrecer 

gran cantidad de decisiones y proyectos con la finalidad de alcanzar la meta electoral 

deseada, sobre la base de las emociones de los votantes. Resulta una obviedad y así 

mismo una necesidad resaltarlo, que en la medida en que haya mayores problemas y 

distorsiones sociales, mucho mayor es este fenómeno. La implicación política de la 

gente –en la mayoría de los casos- se limita a estas citas comiciales, endilgando así 

todo el peso de las grandes decisiones, a un puñado de individuos con aval de poder. 

No es proporcional el nivel de aspiración social, al nivel de compromiso y 

voluntad del candidato elegido. O por lo menos no es así en la mayoría de las 



Comunicación, liderazgo y populismo. El caso de España y Venezuela Pavel Sidorenko Bautista 

 
303 

ocasiones. Independientemente de lo anterior, en todos los países con un modelo 

político democrático, se celebran elecciones para definir a los administradores del 

poder, desde lo cargos más locales y cercanos al “pueblo”, hasta los de máxima 

responsabilidad como los presidentes y primeros ministros.  

En las postrimerías de los 90, Venezuela atravesaba una coyuntura económica y 

política compleja con duras repercusiones en social, y sobre ello ya hemos hablado 

sobradamente en capítulos precedentes. Ahora bien, como también mencionamos con 

anterioridad, el punto más fuerte sobre el que se erigió la candidatura de Hugo Chávez 

de cara a los comicios presidenciales de 1998, fue la conformación de una Asamblea 

Constituyente que “reiniciara” el aparato institucional del Estado y diera vida a una 

nueva Carta Magna. Fue consideración de este entonces aspirante a la primera 

magistratura venezolana y su grupo de apoyo, que a través de ello se lograría revertir 

el escenario adverso que atravesaba el país, pues era la única manera de revertir –

según su criterio- una vasta cantidad de inconsistencias que provocaban la distorsión y 

crisis imperantes. Esta fue la “fórmula mágica” chavista de cara al nuevo milenio. 

Una vez que Chávez asumió la Presidencia en febrero de 1999, se apresuró en 

convocar este proceso constituyente, en primera instancia mediante un referendo con 

el cual la ciudadanía respaldó la iniciativa a dos meses de haberse conformado la 

nueva administración. Así, en julio del mismo año, el ente electoral venezolano 

convocó a elecciones para determinar los 133 representantes que darían vida a la 

nueva constitución y que suplirían a los representantes del Parlamento, el cual, se 

disolvió al igual que el resto de los poderes, una vez entró en vigencia esta nueva 

Asamblea. 

La resultante Carta Magna se endosó en diciembre de 1999 y se sometió a un 

nuevo referendo, con el fin de contar con el aval popular para su completa 

promulgación. De esta forma, seis meses después se pudo convocar nuevamente a 

elecciones presidenciales y parlamentarias, bajo el nuevo marco legal. Así, Chávez y su 

grupo político salieron vencedores e iniciaron una nueva administración, con el 

máximo compendio de leyes a su medida. 
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Relatamos todo lo anterior, pues si bien la oferta electoral en vísperas de 1998 

aseguraba, como bien dijimos al comienzo, que con la conformación de esta nueva 

constitución los graves problemas nacionales desaparecerían, el resultado al día de 

hoy demuestra todo lo contrario. Y aunque en su momento el propio Chávez la definió 

como la Constitución más democrática del mundo, pues en su artículo 72 consagra la 

posibilidad de someter a consideración popular la continuidad de cualquier alto 

funcionario derivado de un proceso de libre elección; al día en que se suscriben estas 

líneas, podemos afirmar ante la crisis política venezolana, que existen mecanismos 

administrativos para entorpecer y desobedecer dicho establecimiento. 

Es necesario regresar a la consideración que hiciéramos acerca del nivel de 

implicación político del ciudadano común. A criterio del Dr. Humberto Hjaim (en Antela 

G., 2011) las iniciativas refrendarias en manos de los electores, constituyen una 

ampliación notable del poder de plantear alternativas al electorado, aunque no para 

los individuos sino para los grupos que logran alcanzar los porcentajes de convocatoria 

requeridos en cada caso. 

Y sobre esto hay que resaltar que esta Carta Magna, aún en rigor en Venezuela, 

contempló una nueva centralización en las funciones del Estado, que desechó por 

completo los valiosos avances que a finales de los 80 de la anterior centuria, una 

comisión de alto nivel integrada por académicos y expertos en el área jurídica, 

promovió el establecimiento de un efectivo modelo descentralizado y federal. Pero 

con el evidente retroceso burocrático y administrativo, el modelo presidencialista se 

instauró por ley, permitiendo a Chávez una posición privilegiada en el espectro político 

del país a través de la coyuntural administración del poder. 

Así, lejos de conseguir la verdadera y definitiva solución de los problemas 

sociales y económicos, la administración chavista obtuvo de la nueva constitución, los 

mecanismos necesarios para administrar los tiempos e ir concentrando cada vez más 

el poder, en detrimento de cualquier posibilidad efectiva de disenso. 

Y si bien esta fue la oferta electoral y electorera más destacada, pues 

impactaba sobre la vida nacional, no fue remotamente la única. El proceder chavista 

consideró que había un ataque sostenido y constante de la contraparte política, que 
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obligaba a apelar a la visceralidad y alerta popular, con el fin de impedir tan “macabro 

plan”. En otras palabras, los 13 años en que estuvo Hugo Chávez como Presidente, este 

no sólo se encargó de demonizar a la oposición, sino a aplicar una política efectista 

más no efectiva. 

Si ya hablamos con mucha antelación del notable protagonismo mediático del 

cual este primer mandatario abusó, las decisiones de alto nivel y que debían tener gran 

trascendencia para la vida del país, fueron igualmente espectaculares.  

No faltaron las cadenas de radio y televisión ofreciendo millones de viviendas 

de interés social, firmando mil millonarios contratos para obras públicas e impulso de 

la agricultura, entre otros. Mucho fue el ruido para los escasos o nulos resultados 

derivados de dichas iniciativas. En definitiva, se trató de una construcción retórica para 

mantener la exaltación y esperanza social sin tomar en consideración los resultados 

reales119, como bien dicta la lógica populista. 

Un caso particular correspondió al proceso de reconversión monetaria llevado a 

cabo en 2008 por consideración expresa del Presidente de la República como 

respuesta al creciente espiral inflacionario que atravesaba el país. A través de esta 

diligencia, se tomó la decisión de eliminarle tres ceros a la moneda nacional, con la 

finalidad de simplificar y optimizar las operaciones bancarias y administrativas, lo cual 

ameritó la completa sustitución del cono monetario existente, por un nuevo integrado 

por 6 billetes y 7 monedas. Así lo decretó el ex presidente Chávez como bien quedó 

asentado en la Gaceta Oficial Nº 38.617 de fecha 1 de febrero de 2007. 

Pese a interpretarse que se trató de una medida consensuada con la máxima 

instancia en la materia, el Banco Central de Venezuela; lo cierto es que para poder 

llevarlo a cabo en virtud de la imposibilidad de la Casa de la Moneda de Venezuela 

para atender dicha demanda, hubo que licitar a fabricantes extranjeros, para que en 

tiempo ´récord (unos 8 meses aproximadamente) arribaran al país las especies 

monetarias necesarias para impedir un colapso del circulante en la calle. 

                                                           
119 Algunos ejemplos de lo anterior pueden revisarse en notables trabajos periodísticos de investigación 
y declaraciones oficiales como: http://bit.ly/2hkgJ20 / http://bit.ly/2haxmKW / http://bit.ly/2haDUcl 
http://bit.ly/2hawUwg / http://bit.ly/2h7lkBB / http://bit.ly/2geXJgF /  

http://bit.ly/2hkgJ20%20/
http://bit.ly/2haxmKW%20/
http://bit.ly/2haDUcl
http://bit.ly/2hawUwg%20/
http://bit.ly/2h7lkBB%20/
http://bit.ly/2geXJgF%20/
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Esta medida tuvo efecto neutro en el funcionamiento de la economía, y sólo 

afectó el valor nominal expresado en precios y cuentas. Pero el discurso oficial fue más 

allá, y vendió con la anuencia del propio instituto emisor, la idea de que dicha decisión 

tendría un efecto económico positivo, con resultado inmediato como el 

fortalecimiento de la moneda nacional y la economia120. De hecho, en el período de 

transición entre ambos conos monetarios, al nuevo se le asignó de manera oficial la 

denominación de “Bolívar Fuerte (Bs.F)”. 

A través del eslogan “Una economía fuerte, un bolívar fuerte, un país fuerte”, el 

propio Banco Central de Venezuela pretendió colaborar para que en los sectores 

populares, empezara a manejarse la matriz de opinión de que el presidente Chávez 

trabajaba en mejorar la situación económica del país121. En resumen, en lugar de 

aplicar medidas macroeconómicas que atacaran directamente el origen del problema, 

el Ejecutivo optó por una medida efectista acompañada de una profusa campaña 

publicitaria, para generar en el seno de la población, la sensación de que 

efectivamente se estaba actuando en materia. Lo cierto es que 8 años después, y tras 

varias devaluaciones implícitas, la administración chavista “post Chávez”, oficializó el 

fracaso de esta decisión, devaluando frontalmente y de manera abrupta la moneda 

nacional. 

En cuanto al caso español, la promesa de alcanzar el bienestar social a través de 

un cambio constitucional total correspondió a Pablo Iglesias y su grupo político122. Esta 

fue la principal bandera que defendieron con la candidatura pablista de cara a los 

comicios generales del 20 de diciembre de 2015, y con mayor intensidad en los 

posterior de 2016, una vez que resultase fallida la primera investidura.  

Nuevamente vemos cómo se vende esta “fórmula mágica” para solucionar los 

grandes problemas sociales, pese a que nadie se detiene a explicar con profundidad 

cómo y desde cuándo lo lograría. 

Cierto es que la constitución española en vigencia al momento que suscribimos 

estas ideas, corresponde a un contexto de transición política entre la férrea dictadura 

                                                           
120 Véase http://bit.ly/14kWhE4  y http://bit.ly/19Kb1h4 
121 Véase http://bit.ly/2h7vqlK  
122 Véase http://bit.ly/118K96J 

http://bit.ly/14kWhE4
http://bit.ly/2h7vqlK
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franquista y el modelo democrático. Cierto también es que frente a las dinámicas y 

nuevas exigencias sociales, el modelo representativo comienza a resultar ineficiente al 

tiempo que nuevos grupos ciudadanos exigen mayor participación política. 

Pero también es cierto que la Ley permite aplicar cambios sustanciales sobre el 

máximo código normativo sin la necesidad de emprender un proceso constituyente. En 

el caso estadounidense, una vasta cantidad de enmiendas han actualizado la única 

constitución derivada del proceso de independencia de finales del siglo XVIII. 

El problema que se presenta a simple vista con una oferta como la que ya 

hicimos detalla mención con el caso venezolano y la correspondiente al contexto 

español, es que los líderes políticos que se dedican a venderla y que se convierten en 

sus máximos profetas, lo plantean como un mecanismo simple, impidiendo 

intencionalmente que el electorado someta a detenida consideración las 

consecuencias de tamaña diligencia. Y con esto volvemos a la escasa vinculación –

voluntaria o involuntaria- de la mayoría de los ciudadanos con temas políticos tan 

complejos, endilgando tales decisiones a un pequeño grupo de personas con intereses 

muy particulares. 

Pero el interés del populista no recae en desmenuzar su oferta para hacerla 

digerible con su audiencia. El mérito está en exaltar a ese colectivo con planteamientos 

simplistas evitando cualquier espacio de reflexión. Una oferta como el cambio radical 

de la constitución cala en la sociedad cuando lo promocionas como el efectivo remedio 

para las distorsiones imperantes en ella, sin explicar el cómo. 

Ahora bien, este no es el único referente al respecto donde Iglesias y compañía 

aplican el concepto de “fórmula mágica” para erigirse como una opción política válida. 

Al momento en que buscan señalar culpables sobre los males que azotan a la 

población, recaen en una de las conductas populistas más comunes. Reiteramos que 

estos necesitan de una contraparte mediante un escenario de conflicto, para preservar 

su discurso. Un simple ejemplo de lo anterior tiene que ver con las reiteradas 

oportunidades en Pablo Iglesias ha señalado a banqueros y miembros del gobierno 

español como la casta. Aunque no expliquen en qué consiste eso y razón de qué viene 

el adjetivo, la simple connotación negativa que le asignan ya demarca cuál es el 
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enemigo a vencer y quién es el responsable de todos los males que afronta el 

“pueblo”. 

El código imperante en esta relación líder-audiencia es mantenerse en términos 

netamente emocionales, y sólo las “fórmulas mágicas” en contexto de profundo 

malestar social, pueden lograr en gran medida el objetivo electoral deseado.  

 

6.2.3. El enemigo necesario y la neolengua 

Como bien asomamos en los párrafos anteriores, la siguiente línea de acción 

estratégica para el populista, una vez identificados los sectores sociales a exaltar 

emocionalmente; se compone por el establecimiento de un enemigo a batir. 

 Esa contraparte es de carácter nacional y/o internacional, y al ser el enemigo 

del líder, pasa a ser en consecuencia el enemigo del colectivo que lo apoya. Esta 

estrategia permite estructurar un discurso simple donde se señala a un grupo interno y 

otro externo, como los máximos responsables de todos los problemas que atraviesa el 

contexto que se aspira a gobernar. 

 Eso resulta fácil de cara a un escenario electoral, pero se complejiza en la 

medida en que se asumen responsabilidades de gobierno, pues toca en consecuencia, 

trabajar por remediar las distorsiones y problemas generados por terceros. Y en este 

sentido Hugo Chávez fue muy hábil, pues se mantuvo 13 años en el poder 

responsabilizando a quienes se le oponía, de impedirle gobernar eficientemente, 

incluso mediante acciones desde el extranjero, aunque ello nunca ocurrió. 

 En este sentido fue necesario, no sólo promocionarse por la región y estrechar 

relaciones con homólogos, sino exportar la ideología para así construir una verdadera 

alianza continental y mundial, que permitiera la permanencia en el tiempo, de su 

modelo político. Así resultaría más fácil la tarea de determinar los enemigos foráneos 

que posteriormente “conspirarían” de manera constante contra él. 

 De acuerdo con esto, podemos mencionar que una vez que George W. Bush 

ocupó la Casa Blanca, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se fueron 



Comunicación, liderazgo y populismo. El caso de España y Venezuela Pavel Sidorenko Bautista 

 
309 

tensando cada vez más y el discurso entre los dos mandatarios fue distante, radical y 

duro. Por un lado Chávez se encargó de señalar a la nación norteamericana de buscar 

desestabilizar su gobierno y financiar conspiraciones en el país, así como de esclavizar 

económicamente a los países de la región. Por su lado, Estados Unidos acusó a 

Venezuela de agente desestabilizador del continente, aunado al hecho de erigirse en 

una suerte de potencia militar, aliado a lo que la CIA, el Pentágono y demás 

organismos de defensa y seguridad norteamericanos denominan “El eje del mal” en el 

mundo, que no es más que el grupo de naciones regidos bajo el modelo comunista y/o 

con un manejo de la política,  radical, extremista y con fuertes denuncias de atropellos 

a los derechos humanos. 

 Lo aquí mencionado es un simple ejemplo de cómo se construye 

internacionalmente, la contraparte vital para establecer el nexo empático con los 

seguidores y mantener la emocionalidad colectiva, frente a los grandes retos que 

implica la gobernabilidad en términos nacionales. 

 De puertas hacia adentro la situación en más sencilla, pues cualquier que 

busque elevar su voz de disenso contra las políticas aplicadas, es señalado como 

enemigo natural. El chavismo se instauró achacando a los gobiernos predecesores, el 

cúmulo de problemas que atravesaba el país cuando él asumió el poder. 

 Esta práctica tiene como desventaja que al suceder una perpetuidad en el 

poder por parte de los populistas, terminando siendo ellos mismos su hoy y su propio 

ayer; lo que achacar a administraciones anteriores los conflictos del presente, pierde 

veracidad y legitimidad. Esto justamente le ocurrió a un Chávez que ocupó la silla 

presidencial por 13 años como ya hemos indicado -hasta su muerte-, sin contar que 

sus sucesores intentaron mantener el mismo discurso. También es necesario agregar, 

que frente a esta situación, han venido alegando y denunciando un constante 

comportamiento insurreccional por parte de las agrupaciones políticas y civiles 

opositoras. 

 Con el caso de Chávez  hay una particularidad adicional, y es que inclusive 

cuando hubo quienes se atrevieron a cuestionar algunas de sus decisiones desde el 

bando chavista, el mencionado ex primer mandatario  no titubeó en señalarlos como 
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derecha endógena, pasando así a engrosar el vasto grupo enemigo. Y como ya 

puntualizamos, cualquier enemigo del líder es igual enemigo del colectivo adepto. 

 En el foro digital Aporrea, del cual ya hemos venido hablando, grupos afectos al 

oficialismo deliberaron sobre este concepto, haciendo señalamientos precisos sobre 

funcionarios gubernamentales que venían entorpeciendo –a su juicio- la labor 

presidencial y por consiguiente, el buen desempeño del “proyecto revolucionario”. Así, 

en un mensaje titulado “Tascón y la derecha endógena” publicado en 2008 a través de 

esta plataforma en línea (véase http://www.aporrea.org/trabajadores/a51252.html), 

los autodenominados Sala Situacional “Ezequiel Zamora” fueron enfáticos en que: 

En los últimos meses ha sido muy utilizada la frase de “derecha endógena” para 

referirse a las desviaciones burocráticas y quintacolumnistas que 

reiteradamente se observan dentro del gobierno (…) Creemos que ya es hora de 

comenzar a precisar claramente quiénes son esa derecha endógena, es tiempo 

de definir en dónde se ubican los enemigos internos de la revolución, para 

poder iniciar contra ellos una fuerte ofensiva política que salve a la revolución 

bolivariana del colapso total (…)es necesario un análisis a fondo y un debate 

profundo en el seno del movimiento revolucionario, que culmine en la 

caracterización precisa de esa derecha endógena. En esta tarea es 

imprescindible precisar los intereses económicos que se mueven detrás de esa 

derecha endógena, e incluso las fuerzas económicas que ellos mismos 

representan. 

  A través de estas consideraciones podemos apreciar que es factible mantener 

la visceralidad y la emocionalidad en el seno del apoyo social y así, disfrazar en la 

mayoría de los casos, incompetencia con sabotaje. Pero esto sólo es posible señalando 

desde temprano la existencia de agentes distractores, cuyo código de actuación va en 

detrimento del debido funcionamiento de la administración en cuestión. 

Y al señalarlos, hay que hacerlo con adjetivos específicos, que forman parte de 

la oferta electoral o del discurso político (dependiendo del caso) y que en 

consecuencia se trasladan al habla de ese soporte social. De esta manera, Chávez no 

tardó en señalar como “casta” y “oligarcas” en una primera instancia y luego como 

“escuálidos” y “majunches”, a su contraparte local. Aquí valdría traer nuevamente a 

colación las consideraciones al respecto del intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri 
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(1955) en cuanto a que quien habla como patán, terminará por pensar como un patán 

y por obrar como un patán. Hay una estrecha e indisoluble relación entre la palabra, el 

pensamiento y la acción.  

Pero es que esta postura combativa por parte de Chávez, correspondió a la 

conducta inherente al populismo, que se refiere a generar un antagonismo entre dos 

partes: ellos y nosotros. Este particular ya lo abordamos con anterioridad, cuando 

hicimos énfasis con que este neocaudillo fue muy hábil en la categorización de los 

grupos antagónicos resultantes de su discurso incendiario. Así la construcción de los 

patriotas (adeptos y afines a la “Revolución Bolivariana”, ergo, el Gobierno) y apátridas 

–escuálidos, majunches, pitiyanquis, golpistas- (“revolucionarios” autocríticos, 

opositores, disidentes y dudosos, merecedores de improperios, humillaciones y 

amenazas).    

Generado el escenario de conflictividad del cual derivan unas partes 

enfrentadas, quien promueve el escenario crea sus propios conceptos e identidades, lo 

cual hemos definido como neolengua, en concordancia con los postulados de Canova 

et al (2014). 

 Esta manera simple de demonizar a un grupo de personas, de señalarlos y 

someterlos al escarnio público, permite la construcción de un discurso donde el líder 

populista se presenta como el héroe –el defensor necesario- autoproclamado como el 

más apto para luchar contra ellos, ergo, la solución a los problemas, aunque tampoco 

explique el cómo. 

 Una conducta similar ocurrió en España de la mano del grupo político 

identificado como PODEMOS y su líder carismático. Estos, definidos como 

consecuencia natural del escenario de crisis, no dudaron en señalar a los responsables 

del gobierno como los principales y únicos culpables de la pérdida del nivel y la calidad 

de vida que muchos españoles padecieron (algunos aún continúan abatidos por la 

coyuntura), amén de la vasta lista de hechos de corrupción que directa o 

indirectamente involucró a funcionarios de alto nivel. 
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 Ante semejante panorama el trabajo con el electorado resultó fácil, pues bastó 

con señalar a los culpables, ponerle nombre y apellido a la compleja situación que 

atravesaba no sólo el país, sino el continente desde 2008 y la construcción de un 

discurso simplista, donde se erigían como los “buenos” ante todos “esos malos”, que 

lucharían por los intereses de los afectados ¿cómo? ¿cuándo? eso quedó siempre en 

segundo plano (ni para el momento que se suscriben estas líneas, cuando han pasado 

tres procesos electorales para conformar Gobierno en España y aún se percibe tirantez 

en el Parlamento para el mantenimiento de la legislatura resultante del tercer 

escenario). 

 Hecho este ejercicio dejaban bien delimitados los bandos, los ellos y nosotros. 

Así el discurso se construye para engrosar el grupo de nosotros y enfilar toda la 

hostilidad posible al ellos.  De forma similar al caso venezolano, este último grupo fue 

denominado “casta”, término del cual ya no hemos referido anteriormente así como 

explicado a quiénes determinaba.  

 Sobre esto hicimos una especial mención capítulos atrás, refiriéndonos al 

impase en un programa de televisión en vivo, entre Pablo Iglesias y el periodista 

Eduardo Inda, a quien el primero considera como derechista y conservador. 

 En una acalorada discusión en un plató de televisión, en vivo, Iglesias catalogó 

de forma despectiva a Inda, como Don pantuflo. Lo que ocurre con esto, es que lejos 

de resultar un hecho aislado o consecuencia de un momento tenso entre dos actores 

ante un tema complejo; quienes han apoyado PODEMOS y su líder, se apropian 

igualmente de este tipo de antagonismos. 

 Pero es que dentro de las justificaciones actuariales por parte de los principales 

responsables de este movimiento político, y muy en especial de Pablo Iglesias, nunca 

ocultaron la intencionalidad de articular la política desde el populismo. Ahora bien, en 

este sentido, aparte de asignar adjetivos propios al adversario, válido resultó también, 

modificar el significado a los conceptos. Así, estos neopolíticos hábilmente cambiaron 

el sentido negativo del populismo, adoptando la interpretación laclautiana, que lo 

vende como una estrategia política válida. 
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 Independientemente de todos esto, en ambos escenarios es fácil ver cómo se 

recurre a la delimitación de bandos, como si se tratase de trincheras de guerra, donde 

los que ejercen el rol de populistas mediante un discurso que exalta la visceralidad y 

emocionalidad de colectivo adepto, enfila toda una batería de improperios y ofensas 

contra sus adversarios, pretendiendo que estos seguidores se apropien de ellos, 

creando así cohesión entre estos y la cúpula política que los representa. Cabe 

comprender, que el antagonismo hacia la contraparte es dirigido igualmente hacia el 

sector de la población que los apoya, generándose así una polarización en la sociedad, 

proporcional al de las élites políticas, donde la emocionalidad –y a veces 

irracionalidad- es el principal motor. 

 La dicotomía Nosotros-Ellos también plantea una situación particular desde un 

perspectiva positiva para la bando “bueno”. El líder populista esgrime el concepto de 

“pueblo” como instrumento de aglutinador y de segregación social a la vez, siendo así 

una parte fundamental de su discurso. Con esto queremos indicar que 

automáticamente “pueblo” se refiere a los que apoyan al Gobierno y en consecuencia, 

los detractores son “antipueblo”. Y aquí entra en juego otro concepto etéreo, y es “la 

patria”. 

 El concepto “patria” alude a un compromiso por parte del “pueblo: la defensa 

de lo propio, el sentido de pertenencia. El reto para el líder populista, es a través de la 

articulación de estos conceptos y categorías, el establecimiento de un alto grado de 

empatía entre las partes. Cuando el líder alude por ejemplo a la defensa de la patria, 

está hablándole al “pueblo” a actuar en contra de los enemigos, del antipueblo, de los 

apátridas. En resumen, el “pueblo” es a la “patria” como ésta es al líder.  

Regresemos un momento sobre una referencia que ya aludimos muy al 

comienzo de la presente investigación, citada por Ana Teresa Torres (2010: 237), quien 

recreó las consideraciones del propio Chávez, y que puede permitirnos comprender un 

poco mejor lo antes dijo, en cuanto a que pueblo es: 

(…) el sujeto de la emancipación unido con su líder (“Sé que nadie nos detiene, 

porque es que Chávez ya no es Chávez, yo no soy yo. Chávez no soy yo, Chávez 

es el pueblo, Chávez somos millones de seres humanos en Venezuela y contra 
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esa fuerza nadie va a poder”) El pueblo ha sido siempre actor principal en la 

lucha por su libertad (“Nosotros somos un pueblo de libertadores y ahora 

tenemos que demostrarlo de nuevo ante la historia y ante el mundo entero”) El 

ejército es el pueblo en aras, el pueblo patriota, como lo fue en la 

Independencia (“Las Fuerzas Armadas Venezolanas no pueden ser otra cosa que 

el pueblo en uniformes y con armas”) 

 Las acciones gubernamentales se dirigen al “pueblo”, los beneficios derivados 

de las políticas sociales están dirigidos al “pueblo”. El “pueblo” es el gran beneficiario 

de las políticas públicas. El problema es que esta categoría, como bien indicamos 

antes, no es extensible a todos los ciudadanos, lo que polariza a los sectores sociales y 

los condiciona. 

 En el caso español, a partir del 15-M, los representantes de izquierda y en 

especial los que posteriormente conformaron PODEMOS, indicaron rotundamente que 

esa vasta manifestación correspondió al clamor de un “pueblo”. Y aquí volvemos sobre 

las líneas anteriores, pues este tipo de afirmaciones nos permiten pensar que quien no 

protagonizara la toma de alguna de las principales plazas de España, que no estuviera 

con una pancarta reivindicativa en la mano o profiriera a viva voz en los espacios 

públicos y se congregara en correspondencia, exigiendo mejoras en las políticas 

sociales; entonces no era “pueblo”. Sobre esto, el propio Pablo Iglesias lo hizo denotar 

en varias oportunidades a lo largo de su discurso en la Puerta del Sol de Madrid en 

febrero de 2015123, una vez que finalizara la que denominaron “Marcha del cambio”. 

 En cuanto al término “patria”, tampoco ha escapado del discurso pablista. En 

varias ocasiones, a través del espacio televisivo La Tuerka, este personaje debatió y 

reflexionó sobre las consideraciones de “patria” y los “patriotas” para el caso hispano. 

En su último pronunciamiento al respecto, que correspondió a un mensaje que grabó 

en 2016, a propósito de la conmemoración del 12 de octubre; afirmó rotundamente 

que su “patria es la gente y no las élites”. Esta es una clara demostración de la 

categorización implícita de “pueblo” y por supuesto, de “patria”124. 

                                                           
123 El discurso puede ser consultado a totalidad en la web de lamarea a través de http://bit.ly/2j6vfrS 
124 Véase http://bit.ly/2jhSuhS 
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Un detalle que debemos  siempre claro es que, si todo lo referenciado hasta 

aquí se articula a través de un uso profuso de los medios de comunicación y las 

diversas tribunas mediáticas dispuestas en internet, exponencialmente el fenómeno es 

mucho mayor, y es lo que se ha denominado como neopopulismo, como bien 

indicamos al comienzo de la investigación. 

 

6.2.4. La “antipolítica” como aval 

 El recurso más habitual al que recurren los populistas contemporáneos para 

validar su discurso y oferta electoral, es el escudo de la antipolítica. Esto los coloca en 

una situación aventajada ya que les permite desmarcarse de administraciones o 

proyectos políticos precedentes corruptos o deficientes. Asimismo, el hecho de no 

haber surgido en el seno del sistema político tradicional, sino haber aparecido como 

“paracaidistas”, ajenos a las distorsiones y episodios críticos a los cuales pretenden 

responder, pareciera que es un argumento válido y de peso ante las consideraciones 

del electorado.  

En última instancia existe una pretensión por mostrar que el sistema imperante 

hasta el momento ha colapsado por no haber podido dar respuesta a las demandas 

sociales. Esta situación convierte al populista en un antiestablishment o antisistema, de 

derecha o de izquierda, no importa, el fin último es generar la ruptura con lo anterior y 

marcar una “nueva” hoja de ruta. 

 Decimos todo esto para referirnos en primer lugar al ejemplo venezolano. En la 

recta final hacia los comicios presidenciales de 1998, aquel Hugo Chávez apoyado por 

los movimientos de izquierda venezolanos y un amplio grupo de políticos y 

empresarios oportunistas; se erigió con un discurso que demonizó las diferentes 

administraciones democráticas de gobierno que subsiguieron a la última dictadura en 

el país, a partir de 1958. 
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 Asimismo, pese a referirse a los principales partidos políticos del país como 

“cúpulas podridas”125, e inclusive vociferar que algunos de los líderes de estos 

movimiento merecían que sus cabezas fueran “sumergidas en aceite hirviendo”126; 

cuando tomó posesión del cargo, tras salir vencedor en las elecciones ya mencionadas, 

al momento de juramentarse en el Parlamento como Presidente de la República; lo 

hizo sobre lo que denominó “una moribunda Constitución”127. De esta manera, fue 

explícita la primera manifestación de ruptura entre el sistema político aplicado hasta 

ese momento en Venezuela, y el que éste pretendía emprender, lo cual terminó 

concretándose a través de la puesta en vigencia de la nueva Carta Magna, en 

diciembre de 1999. 

 Otro elemento que sirvió de valor agregado en el perfil de Chávez y su “discurso 

crítico” contra los gobiernos democráticos del siglo XX, fue el hecho de ser un agente 

externo del sistema político del país, por su rol de militar, que además se sublevó en 

una oportunidad, siendo su prisión el motivo una segunda revuelta castrense, con la 

intención de derrocar a dicho sistema justamente. El resultado fue un individuo 

doblemente antipolítico (por no ser político de carrera y por haber orquestado un 

Golpe de Estado), que se asimiló al modelo imperante para poder derrotar a los que 

consideró como responsables de la compleja coyuntura nacional en todos los ámbitos, 

y que una vez que conformó gobierno, reinstauró el modelo que tanto criticó, así como 

incrementó los vicios de lo que parece ya, una corrupción sistémica. 

 En cuanto al caso de Iglesias es lo mismo. Él ha defendido su imagen “pura” de 

académico ajeno a la política, asignándose una categoría superior para poder opinar 

sobre los acontecimientos de la vida pública del país, y de lo que debía hacerse o dejar 

de hacer. Asimismo, ha reconocido con naturalidad el carácter populista de su 

propuesta, pero con la postura antisistema, y pese a que es apoyado por todos (o casi 

todos) los colectivos sociales de esta índole, en un magnífico manejo semántico ha 

marcado distancia sobre esto afirmando que ser antisistema es actuar como lo ha 

                                                           
125 Véase la referencia al respecto, publicada en el sistema de medios públicos venezolanos (Sistema 
Bolivariano de Comunicación e Información) http://bit.ly/2hoRIlQ 
126 Véase http://bit.ly/2i3riaC 
127 A través de http://bit.ly/2hRXYzr y http://bit.ly/2gP5Kw8 se puede tener acceso a las reseñas que 
sobre este episodio en particular, el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela y el canal 
TeleSur, hicieran respectivamente.  

http://bit.ly/2hRXYzr
http://bit.ly/2gP5Kw8
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venido haciendo el Partido Popular a través de las dos últimas administraciones 

encabezadas por Mariano Rajoy, y que ellos (PODEMOS) representan en definitiva, la 

ley128. 

En repetidas ocasiones tanto Pablo Iglesias como los que conforman su partido, 

han criticado los métodos y las formas del capitalismo, así como han defendido una 

redistribución “más justa” de la riqueza. De hecho, el movimiento PODEMOS se 

alimentó en gran medida del capital humano que integraba la agrupación Izquierda 

Anticapitalista, de la cual Íñigo Errejón y Miguel Urban eran los máximos 

representantes. No en vano, el término “casta” asignado a las élites políticas y 

económicas. Pero también hay que mencionar que para algunos exponentes de la 

antipolítica y la causa anticapitalista, propiamente la figura de Pablo Iglesias se aleja de 

este tipo de perfil.  

Pero en cierta forma Iglesias tiene razón al reconocer que no tiene de 

antisistema, cuando una de sus principales críticas de la situación económica española 

pasa por la poca remuneración que perciben los profesionales, así como lo relativo al 

salario mínimo, siendo ésta una de sus propuestas electorales: incrementar estos 

indicadores, lo cual como bien sabemos, incentivaría el consumo de bienes y servicios 

por parte de los ciudadanos. Este punto en particular es sometido a crítica y 

reconsideración por Alex Corrons (en Mateo, 2015), quien defiende la tesis del 

decrecimiento y la autogestión, como mecanismos para asegurar una vía sustentable 

que permita preservar a la humanidad y el planeta. A consideración de este analista 

político y ecologista, es un sinsentido para la izquierda y los críticos del modelo 

capitalista, conformarse como alternativa al modelo, fomentando justamente el 

consumo, aunque contradictoriamente en la propuesta para las elecciones europeas 

de 2014 habló de derogar y/o modificar los tratados de libre comercio129. 

Si podemos indicar que la relación entre el antagonismo con el sistema 

existente y la oferta populista, es inexorable. Ahora bien, debemos puntualizar que con 

ruptura del modelo podemos referirnos a un cambio radical de los actores políticos, las 
                                                           
128 Véase el reportaje que el periodista Álvaro Sierra hizo al respecto para el diario El Español, y que 
puede ser consultado a través de http://bit.ly/2hKcahI 
129 eldiario.es presentó un resumen de estas propuestas, y pueden ser verificadas a través de 
http://bit.ly/1hqMLyO 
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leyes y las formas de gobernar, sin necesidad de modificar los mecanismos 

económicos, por los que se rige básicamente el capitalismo cuestionado. No es la 

primera vez que este tipo de incongruencias se ponen en práctica a través de un 

proyecto político, lo que nos permite poner como referencias rápidas, el caso de 

Venezuela o el de China, donde pueden apreciarse las contradicciones entre el 

discurso y las políticas aplicadas de puertas hacia adentro en comparación con la 

dinámica global de libre mercado. 

Para resumir, básicamente Chávez e Iglesias se desligan de cualquier tipo de 

relación con el sistema político que “asaltan”, lo cual los convierte en interlocutores 

válidos así como en esperanza ante un contexto político “perverso”, a partir de una 

retórica con bases marxistas, que invita a la reivindicación de los sectores sociales 

menos favorecidos, pero sin ofrecer ni aplicar acciones concretas al respecto. 

 

6.2.5. Control de los referentes sociales 

Todo político y todo candidato que quiere consagrarse en un gobierno, 

pretende imponer su verdad y de ser la alternativa más válida mediante su oferta 

electoral. En este escenario muchas veces se incurre en el menosprecio de la 

contraparte, pero también en la desestimación de los que pueden coincidir.  

Un ejemplo concreto de esto lo representó Chávez, quien a través de sus 

innumerables apariciones ante los medios o a través de alocuciones públicas de cara a 

los comicios presidenciales de 1998, se encargó  de menospreciar los adelantos 

políticos que en materia de democracia había adelantado Venezuela, desde la caía de 

la última dictadura a partir de 1958. Esto es algo que ya hemos mencionado 

reiteradamente a lo largo de varios párrafos. 

Ahora bien, aparte de mostrar claramente un fuerte antagonismo con los 

partidos y organizaciones políticas socialdemócratas y democristianos que venían 

haciendo vida hasta ese momento en el país; una vez establecido en el poder también 

se encargó de realizar autocrítica, entendiendo esto como el cuestionamiento de 

ciertos comportamientos o acciones de quienes le respaldaban. 
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Es por lo anterior que el 14 de marzo de 2008 fundó lo que denominó Partido 

Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con el fin de centralizar a todos los movimientos 

y organizaciones de izquierda venezolanos, bajo una sola voz de mando: la suya. 

La oposición más resaltante fue la del Partido Comunista, que alegó tener 

muchos años de trabajo y lucha, así como tradición política, como para desaparecer 

bajo la mencionada nomenclatura. Cabe destacar que el activismo de los comunistas 

durante la primera mitad del siglo XX, fue relevante en la lucha por derrocar el modelo 

totalitario imperante en Venezuela. 

La idiosincrasia militarista que arrastraba Chávez lo obligaba en todos los 

ámbitos, a imponer su absoluta autoridad, y por ello no sólo impidió el óptimo 

desarrollo del modelo federal de gobierno en el país (pues los gobiernos de las 

diferentes entidades estaban supeditados por diversos motivos al Gobierno central) 

sino que intentó hegemonizar el espectro de izquierda del país. 

Pero independientemente de lo anterior, el PSUV se erigió como el máximo 

representante de la siniestra política venezolana. También hay que dejar claro que en 

este país, el presidente o secretario general de un partido político determinado, no 

necesariamente debe ser el Presidente de la República, aspecto que si impuso Chávez, 

quien no sólo centralizó la vida pública a través del Ejecutivo, sino también la vida 

partidista de la referida organización. 

Con el fin de incrementar la militancia, desde el momento de su fundación, se 

instó a la población seguidora del líder en cuestión, a inscribirse en este partido, como 

suerte de obligación moral. Es decir, que de no hacerlo por decisión u omisión, el 

individuo quedaba señalado como “mal revolucionario” e inclusive como “apátrida”, 

porque como bien lo dejó claro este ex mandatario en las declaraciones que citamos 

en la idea anterior: él ya no es él, porque es el pueblo mismo, y como también 

indicamos, el pueblo es la patria. 

En lo concerniente a Pablo Iglesias, sobre este aspecto arroja una similitud 

increíble con el ejemplo chavista. Desde su reciente nacimiento, el partido PODEMOS 

ha emprendido una carrera veloz por hegemonizar igualmente el espectro de la 
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izquierda, en este caso en España. Y ante esto el reto planteado fue enorme frente a la 

tradición política que representa el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). 

Al contrario de lo que podría pensarse, este carismático profesor convertido en 

político decidió en 2015 manifestar públicamente que su principal intención, 

apartando el hecho de conformar Gobierno, era a través de su movimiento político, 

aplicar un sorpasso –rememorando la estrategia del ex coordinador de Izquierda 

Unida, Julio Anguita- al partido antes mencionado, para así erigirse como la nueva cara 

de la izquierda española. Y ojo, que con esta primera acción desplazaba -cayendo 

inclusive en el menosprecio-, a Izquierda Unida, porque ciertamente estos últimos no 

representaban en sí mismos la fortaleza organizativa de los otros. 

De lo anterior hay que indicar, que pese a los reiterados acercamientos de los 

podemitas al PSOE para establecer una alianza que diera vida a un gobierno alternativo 

al de los movimientos conservadores, los socialistas rechazaron la oferta frente a lo 

que sería una muerte política segura. Quizás lo más llamativo es que Iglesias y 

compañía, nunca ocultaron su intención de hegemonizar, al estilo venezolano, la 

izquierda española. De hecho, en las elecciones regionales celebradas en 2015, 

establecieron alianzas específicas con socialistas y movimientos de izquierda, para así 

empezar a tener la penetración política necesaria en términos nacionales. 

Sobre este aspecto, vale la pena citar el caso de las elecciones gallegas de 2016, 

donde fueron notorias las desavenencias podemitas con otros movimientos de la 

región, que se negaban a acudir a los comicios con la siglas PODEMOS como máxima 

condición del respaldo de estos. Dichos movimientos, aglutinados ahora en lo que han 

denominado “Las Mareas”, plantaron cara a lo que parecía un sorpasso en términos 

locales, lo que obligó al final a la tolda morada a desestimar este requerimiento e ir a 

elecciones definitivamente bajo la identificación de los celtas. 

Caso contrario ocurrió con Izquierda Unida, una vez que su líder, Alberto 

Garzón, limó asperezas con Iglesias y ambos convinieron ir al segundo llamado de 

elecciones generales bajo la nomenclatura Unidos Podemos, la cual de momento se 

mantiene. Esta acción fue criticada por muchos miembros del partido que representa 

Garzón, pues aludían que dicha anexión lo que consiguió fue alimentar en cuanto a 
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seguidores al movimiento podemita, destruyendo finalmente la identidad propia de IU, 

aunque sus promotores fueron enfáticos en que esta alianza fue coyuntural y una vez 

que no fueron alcanzados los objetivos electorales deseados, perdió todo tipo de 

continuidad. 

Sobre lo anterior, valdría comentar una nota del 9 de mayo de 2016 de la 

Agencia EFE, reproducida en el diario 20minutos130, la cual se tituló “Llamazares 

rechaza el pacto IU-Podemos y quiere ver dónde se esconde el diablo”. Allí, se 

reprodujo unas duras y críticas declaraciones de quien fuera anteriormente líder de 

Izquierda Unida, quien esgrimía los temores que antes mencionamos. 

Pero más allá de las movidas políticas y de la estrategia por controlar un 

determinado sector partidista, las acciones emprendidas por Chávez e Iglesias 

demuestran una clara intención por controlar de igual manera, los conceptos y 

categorías asociadas al pensamiento de izquierda, de cara al mensaje dirigido al 

“pueblo”. En la medida en que estos movimientos se consoliden y se mantengan como 

la única voz de una ideología, más fácil resulta el trabajo de presentar el discurso ante 

la audiencia deseada. 

 

6.2.6. Palabras sencillas y coyunturales para los “marginados” 

Un aspecto que caracteriza la acción populista, es la destreza para articular el 

discurso de acuerdo a una coyuntura, circunstancia y/o audiencia específica. 

 Desde la primera carrera electoral a finales de los 90, Hugo Chávez desarrolló 

una habilidad increíble para adaptarse a sus interlocutores y así transmitir el mensaje 

que ellos deseaban escuchar. Es por ello que muchos empresarios no supieron 

anticiparse a las verdaderas intenciones del sujeto en cuanto a la propiedad privada y 

el libre mercado, por mencionar un tópico que les resultara inherente. 

                                                           
130 Véase http://www.20minutos.es/noticia/2742767/0/podemos-izquierda-unida-iu-acuerdo-
elecciones-26j-reacciones/ 
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Cuando trajimos a colación en capítulos anteriores, la entrevista que el 

periodista peruano Jaime Bayly le hiciera al entonces candidato Chávez131, éste último 

afirmó rotundamente que pese a la campaña de desprestigio que se había erigido en 

su contra, nunca procedería contra el empresariado venezolano ni afectaría la 

propiedad privada ni la tenencia de la tierra por parte de particulares. Con esto, 

buscaba tranquilizar a una parte importante del electorado, que frente a sus 

incendiarias alocuciones, veía con preocupación la posibilidad de un gobierno chavista. 

Caso similar con los inversionistas, muchos reacios a la sinceridad de estas palabras. 

Pero este temor no era gratis, pues el Chávez que se encontraba esa noche a 

expensas de las preguntas de su entrevistador, no era el mismo en forma y fondo que 

visitaba los rincones más empobrecidos de una problemática Venezuela. Él sabía cómo 

expresarse de acuerdo a la audiencia que tuviera enfrente. Esta quizás es una de las 

características más importantes para entender cómo mucha gente no supo leer con 

certeza la verdadera intencionalidad del proyecto político que sobrevenía. 

Y para entender el miedo que muchos –justificadamente- sintieron ante la 

candidatura de este personaje, tuvo que ver con que las ideas sobre “Socialismo” y 

“Comunismo” no son bienvenidas por algunos grupos sociales, en una América que ha 

seguido de cerca las consecuencias de este modelo con el caso cubano. Y aquí es 

necesario agregar un elemento adicional para comprender este fenómeno, y es que 

Chávez desde un comienzo, no escondió su reconocimiento y admiración hacia la 

figura del mítico líder de la revolución cubana, Fidel Castro, quien posteriormente se 

convirtió no sólo en el más fiel aliado del Chávez presidente, sino que influyó en la 

toma de decisiones de este último en repetidas ocasiones. 

Pero independientemente de todo esto, y aunque intentó calmar en más de 

una ocasión la incertidumbre de su cada más segura investidura como Presidente de la 

República, este ex neocaudillo tuvo muy claro que su principal apoyo electoral estaba 

en las clases sociales más desfavorecidas (mayoritarias en Venezuela como ya lo 

hemos dejado claro), las cuales movidas por los sentimientos de frustración con 

                                                           
131 Este material está, como ya lo indicamos en páginas anteriores, dispuesto en YouTube por la 
colaboración de particulares, a través de http://bit.ly/1sAfucV / http://bit.ly/2ji2Xdn / 
http://bit.ly/2i3vwyW 
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administraciones pasadas y el fuerte anhelo por conseguir elementos que mejoraran 

su nivel y calidad de vida; veían con beneplácito –e inclusive regocijo- la aparición de 

este tipo de candidatura, “justiciera”, “vengativa” y “revanchina”. 

A estos sectores sociales, con múltiples problemas en cuanto al analfabetismo y 

el acceso a la educación, así como un debido acceso a servicios básicos y atención 

sanitaria, sin mencionar los indicadores de desnutrición132; había que atraerlos con 

discursos emotivos y sencillos, que trataran los problemas básicos que sufrían, sin 

necesidad de recaer en complejidades sobre la próxima legislación en materia 

cambiara y fiscal, por ejemplo. Bastaba con el simple reconocimiento público ante un 

país que cada vez más ignoraba voluntariamente tal problemática social. 

En este sentido, la debida articulación del recurso del storytelling fue primordial 

en el establecimiento de la relación empática entre el candidato y dicha audiencia: 

¿cómo reconocerse en “ese pueblo”? 

En este sentido fue muy importante lo que señalamos en el apartado 6.1.1., en 

cuanto al origen humilde del protolíder. El haber crecido en el seno de un hogar 

humilde, y haber padecido los mismos problemas que el ciudadano común, le asignó al 

líder la categoría de interlocutor válido para denunciar y ofrecer soluciones, a la 

compleja coyuntura económica y social que se estaba generando al momento de 

presentarse las elecciones presidenciales a las que ya hemos hecho mención. 

Pero este reconocimiento pueblo-líder no sucede solo por arte de magia. Y aquí 

entra en juego la habilidad oral del político, para vender su imagen ante la audiencia, 

es decir, esas conexiones se hacen, no aparecen de la nada. 

Cuando abordamos lo referente al storytelling, citamos algunos episodios 

donde Chávez rememoraba su infancia, su juventud y lo difícil que resultaba para una 

                                                           
132 La ONG venezolana SÚMATE, publicó un informe comparativo entre los años que precedieron a la 
primera presidencia de Chávez, hasta la culminación de la misma; realizado por un grupo 
interdisciplinario de importantes académicos del país, donde se enfatizó en la situación social y 
económica. Para tener acceso a estos indicadores, el mismo puede ser consultado a través de 
http://bit.ly/2gZ5meJ  
 
De este material destaca por ejemplo que en la década de los 90 (s.XX) la tasa de analfabetismo se 
ubicada en casi un 10%, con números negativos en cuanto a la deserción escolar, lo que permite 
entender el nivel socio cultural de los interlocutores a quien debía presentarse la oferta electoral. 

http://bit.ly/2gZ5meJ
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persona de sus características, poder acceder a las cosas mínimas que aspira cualquier 

profesional. Habló mucho de su vida en los cuarteles mientras se formaba como oficial 

de carrera y después, su desarrollo como oficial dentro de la institución castrense. 

Ese reconocimiento que buscó en la sociedad común, en los sectores populares, 

en la clase obrera, también lo fomentó en el seno de las fuerzas armadas. Al fin y al 

cabo, quienes recalan en este ámbito en Venezuela, como bien lo hemos dejado claro, 

es gente de bajos recursos que ven en el ejército la posibilidad de asegurar una 

remuneración constante, vestimenta y alimento. 

A través de sus anécdotas, Chávez vendió la idea de que efectivamente 

cualquier que se lo propusiera podía llegar a alcanzar las metas que él venía 

alcanzando. En otras palabras, alimentó magistralmente la esperanza de aquel que se 

encuentra en muchos casos, en una hostil rutina, marcada por la desesperanza, 

consecuencia de la fuerte brecha social imperante en el país. 

Y aun cuando entre 2001 y 2003, así como durante 2009 y 2012 (aunque más 

en el primer período) encaró una fuerte crisis política; supo sortear esta adversidad, 

para seguir consolidándose como un neo Robin Hood. Y aunque su Gobierno demostró 

no sólo claros signos de agotamiento e ineptitud por parte del modelo implantado, 

sino fuertes casos de corrupción por parte de personeros oficiales y allegados; 

consolidó su liderazgo en los sectores sociales más bajos hasta que falleció. De hecho, 

su imagen y “legado” trascendió después de su  muerte, en el subconsciente popular. 

De esta manera, el individuo se constituyó como un encantador de masas y 

gerente de crisis al mismo tiempo (Bruzual en Uzcatégui, 1999). Y aunque esto ya lo 

trajimos a colación, resulta pertinente hacer énfasis nuevamente en ello, porque quien 

sabe articular efectivamente el discurso ante las audiencias que consideren necesarias, 

podrá llevar a cabo la resolución de los escenarios adversos. 

De referirnos ahora al caso de Pablo Iglesias en la España contemporánea, 

podemos indicar que el fenómeno es similar con el ejemplo venezolano, con las obvias 

diferencias. De entrada se aprecia que este personaje resulta lo más ajeno al ámbito 

militar, aunque su fortaleza de cara al establecimiento de la relación empática con los 
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ciudadanos, le sobreviene igualmente de su tránsito por la vida como persona común y 

corriente.  

De esta manera, en el contexto del 15-M  y ante las consecuencias de la crisis 

generada a partir de 2008, tuvo la capacidad desde su imagen de profesor universitario 

y víctima de la situación, de irrumpir y reconocerse ante una considerable porción de 

la sociedad española, indignada no sólo por la merma tanto en el nivel como en la 

calidad de vida, sino por los reiterados casos de corrupción en el seno del Gobierno, 

que contrastaba “grotescamente” con el escenario oficial de austeridad que se había 

implantado para poder paliar dicho escenario crítico. 

Al igual que Chávez, ya mencionamos que Iglesias en reiteradas ocasiones no 

sólo enfatiza en su origen humilde, sino que menciona que aún reside en uno de los 

barrios obreros madrileños más emblemáticos. Con esto busca crear identificación y 

empatía por parte de la clase trabajadora, inmigrantes y marginados, con su imagen y 

propuesta. Y su discurso así lo demuestra, pues no le habla a otros sectores sino a los 

que han visto en cierta forma impedido sus aspiraciones por lo que considera, ha sido 

una mala administración por parte de la clase política gobernante. 

De hecho, en una argumentación simple, Iglesias hizo pública su exposición de 

motivos, al afirmar que ya la lucha política no se podía plantear en términos de 

izquierda-derecha, sino de los “de abajo” contra los “de arriba”, ergo, los pobres 

contra los ricos, los que no tienen nada contra los que sí tienen. 

Cuando las crisis económicas “brotan” cíclicamente en el quehacer global, la 

clase media es la que lleva la peor parte por su carácter aspiracional. Curiosamente, 

pese a que en un inicio gran parte de este sector social hispano se vio identificado con 

las reivindicaciones plateadas por Iglesias y quienes le acompañan en la tolda morada, 

éste ha querido cada vez más consagrarse como representante de los sectores 

populares y menos favorecidos, en detrimento de esta otra clase, que al fin y al cabo 

es el motor de las economías nacionales, pues gracias a su desempeño funciona el 

aparato público así como la empresa privada. 
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Prueba de lo dicho hasta acá la podemos encontrar en una reflexión que realizó 

el propio Iglesias en el blog de Pubico.es “Otra vuelta de tuerka”, la cual tituló 

¿Quiénes son los de abajo?133 Allí, aparte de hacer una breve reseña sobre la evolución 

de la clase obrera española, trae a colación las muestras de apoyo que como líder 

político recibe constantemente en su quehacer diario, por parte de personas 

trabajadoras y resentidas con el sistema en el que interactúan (así pretende mostrarlo 

tras reseñar varias anécdotas). El último párrafo resulta esclarecedor como exposición 

de motivos hacia donde se dirige la acción de quien suscribe el mencionado escrito, así 

como quienes integran PODEMOS: ¿Son ellos la clase obrera llamada a asaltar los 

cielos? No lo sé pero tengo claro que son los de abajo y que a ellos hay que dirigirse. 

 

6.2.7. Apropiación de referentes históricos 

En el contexto en que Hugo Chávez participó por primera vez en una carrera 

electoral para alcanzar la Presidencia, Venezuela acumulaba 168 años desde que fue 

declarada una república libre, soberana e independiente134 y 40 años desde la caída 

del último régimen autocrático. Hablamos sobre esto porque el proyecto político 

chavista se erigió sobre la base del bolivarianismo, es decir, sobre el ideario de Simón 

Bolívar, Libertador y Padre de la Patria. Esto ya fue abordado desde su condición 

ideológica (Dieterich dixit), pero aquí la analizaremos en primera instancia desde su 

dimensión discursiva, más adelante profundizaremos sobre su articulación y condición 

de base de un proyecto político. 

Como bien dejamos claro en capítulos anteriores, y aunque pueda considerarse 

un anacronismo, Chávez defendió sus acciones políticas sobre la base de las 

consideraciones del prócer venezolano, que reportaron al contexto de la guerra de 

independencia contra el imperio español, pues tenía la firme convicción de que tanto 

este país, como el resto del territorio americano, debían reemprender la lucha por su 

emancipación, ya no contra los ibéricos, sino contra el “imperio de los Estados Unidos” 

y del capitalismo. 

                                                           
133 Véase http://bit.ly/1t5qjpm 
134 Utilizaremos como punto histórico el año 1830, cuando Venezuela se libera de sus compromisos 
supranacionales con la República de Colombia (Gran Colombia). 
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Caballero (2007), Torres (2009) y Marcano y Barrera (2006), dejan constancia 

del abuso en el manejo de este referente, aludiendo inclusive a una eventual conducta 

obsesiva. Pero hay un elemento al cual ya hemos hecho anterior mención y que resulta 

determinante para entender parcialmente este tipo de conducta, sobre que en 

Venezuela el máximo exponente no sólo político sino moral, es Bolívar. Mientras que 

contradecirlo y/o negarlo es una suerte de sacrilegio, aludirlo y emularlo resulta 

conveniente en este tipo de escenarios. Esto fue comprendido a través de diversos 

episodios históricos, por varios presidentes en Venezuela desde el siglo XIX, todos 

militares y todos dictadores. Aquí esta relación importante. Regresando sobre una cita 

de Carrera D. (1983: 109), instaurado para dar legitimidad al estado nacional en 

circunstancias históricas específicas, el culto a Bolívar ha llegado a constituir la 

columna vertebral y en no pocas ocasiones el universo, del pensamiento venezolano. 

Esta idea permite entender lo que venimos exponiendo, al igual que el desarrollo de 

las ideas a partir del punto 6.3. 

En su conjunto de ensayos sobre política venezolana y revoluciones en el país, 

Manuel Caballero (2007) afirma que tanto los guerreros de la independencia, como el 

mismísimo Bolívar a la cabeza de éstos, no crearon un Estado ni una nación, sino por el 

contrario, una cultura. De esta forma pueden identificarse, lo que denomina como tres 

fases dominantes en la expansión de la mitología revolucionaria en nuestra sociedad: 

el prestigio real de los libertadores, la mitología popular y el culto oficial. Todo esto en 

sintonía con la teoría de Thomas Carlyle acerca de la necesidad de erigir héroes en las 

sociedades humanas, con el fin de permitir la composición de los Estado-Nación. De 

hecho, a Bolívar acuden por igual quienes huyen con desilusión  o espanto de una 

realidad y quienes tan sólo buscan una salida para una íntima y personal dificultad 

(Carrera Damas, 1989: 189). 

En las ciencias sociales se habla de la figura del imaginario social. Para poderlo 

definir hay que repasar, así como lo propone Mora (2002), a partir de ideas y términos 

como el de la memoria del país, la memoria colectiva, las formas simbólicas, entre 

muchos otros. Realmente no existe delimitación para este término, el cual ni el mismo 

Braudel logró descifrar. Pero es evidente que Bolívar, según el caso que nos atañe en 

estas líneas, surge una y otra vez en el imaginario venezolano. Se redefine y renace 
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constantemente. La preponderancia de la dimensión social y humana, todo ello 

sumado a una misión redentora y libertaria de Bolívar, fundamenta el motivo de su 

vigencia a lo largo de todos los tiempos, en la sociedad venezolana (Salas, 2002: ¶). 

Pero Chávez llevó el asunto de los referentes históricos un poco más lejos135, 

pues no sólo coparon la mayoría de sus discursos y disertaciones públicas, sino que 

llegó a compararse con la figura bolivariana, al punto de afirmar que él era el “elegido” 

para liderar un nuevo movimiento emancipador en la región. Estuvo tan convencido de 

ello, como la mayoría de sus seguidores. Sobre esto podemos citar al profesor Salim 

Lamrani, quien a través del portal Rebelion.org en 2015 escribió que:  

(…) desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, más allá del aspecto 

simbólico, echó los fundamentos del proceso integrador latinoamericano. Dado 

que el proyecto del ALCA sólo llevará a “la desunión aún mayor de los países 

latinoamericanos”, la propuesta del ALBA abre una puerta de salvación. La 

palabra clave es la integración de las naciones de América Latina y el Caribe y 

conviene “luchar juntos” para alcanzar dicho objetivo. El ALBA considera como 

“principio cardinal” la solidaridad cabal entre los pueblos y reivindica los 

idearios y las aspiraciones de las grandes figuras de la emancipación de América 

Latina, empezando por Bolívar y Martí, rechazando los “nacionalismos egoístas” 

que pueden perjudicar el proyecto de la realización de la Patria Grande. 

 La idea de que Chávez era un nuevo “Libertador” así como la existencia de un 

nuevo “colonialismo” por parte de otros agentes, diferentes a los decimonónicos; ha 

sido defendida por intelectuales como aval a la acción –ya elevada a la categoría de 

megalomanía- de este personaje. 

A partir del primer año de Gobierno (1999), este líder justificó cada decisión 

con un pensamiento, idea o proyecto de Simón Bolívar. Vale reiterar el hecho que la 

Constitución aprobada en 1999 tras la conformación de la Asamblea Constituyente, 

                                                           
135 Si bien en este sentido nos corresponde referirnos al manejo de estos referentes con fines 
proselitistas dentro de su propio país, la habilidad de Chávez por manejarse con este tipo de instancias 
le permitió replicar su estrategia en términos internacionales, cada vez que tenía que realizar algún viaje 
oficial en la región. Cuando iba a Cuba decía con vehemencia que era hijo de Martí; cuando pisaba suelo 
Argentino se decía hijo de San Martín; cuando viajaba a Nicaragua se declaraba seguidor y pupilo de 
Sandino, y así en innumerables casos. 
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designó al país como República Bolivariana de Venezuela, afianzando así ese nexo 

irrevocable de Bolívar con Venezuela: su hija136. 

Y al margen de la sobreexplotación de la imagen bolivariana, hubo por igual una 

profusa utilización de los símbolos patrios por parte del Gobierno, al punto inclusive de 

apropiárselos y cuestionar su uso por parte de grupos políticos y sociedad civil 

disidente. Hablamos entonces de “patrioterismo” más que de patriotismo. 

Por citar un ejemplo específico, si bien el papel moneda venezolano desde 

siempre ha ostentado la figura del Libertador, así como de otros participantes del 

bando patriota en la gesta emancipadora decimonónica, cuando en 2008 y por 

iniciativa del propio Chávez se llevó a cabo el proceso de Reconversión Monetaria 

mediante el cual se ajustaron los valores de la moneda nacional para facilitar las 

operaciones; surgió la necesidad de disponer de un nuevo cono monetario, en el cual 

no sólo resaltaron nuevamente los principales exponentes de la lucha por la 

independencia contra España, renovando así el reconocimiento oficial por dicho 

triunfo, sino que se incluyó la figura de un cacique indígena, así como la de un esclavo 

negro que luchó por la causa bolivariana. Con lo anterior, el Presidente en cuestión 

manejó un discurso divisionista en lo social, trayendo consigo reivindicaciones raciales 

del siglo anterior, intentando articularlas en el siglo XXI con el replanteamiento 

materialista ya referenciado. 

Coincidimos con Torres (2009) cuando se refiere al proyecto chavista  de la 

“Revolución Bolivariana”, como una alegoría nostálgica de aquella lucha por la 

independencia. Desde el primer período pre electoral, Chávez ensalzó y repotenció el 

culto al héroe. Autores como Marcano y Barrera (2006) abordan inclusive episodios del 

presidio de los conjurados en el Golpe de Estado de 1992 que lideró este personaje, en 

donde afirmaba que sostenía conversaciones con el espíritu de Bolívar y que lo 

                                                           
136 El régimen de la Venezuela presente [refiriéndose a la era chavista] ha llevado al paroxismo la 

obsesiva presencia de Bolívar en el discurso tanto cotidiano como oficial; desde llamar “bolivariano” al 
más insignificante acto administrativo, hasta el ridículo de rebautizar el de Caracas “Municipio 
Bolivariano Libertador” sin miedo al pleonasmo. Se ha sacado del naftalinoso baúl de la memoria militar 
toda la utilería de una Guerra de Independencia no vista por sus protagonistas ni por sus historiadores, 
sino por Cecil Bs. de Mille (…) en verdad, más que Simón Bolívar, es Benito Mussolini quien parece haber 
resucitado, con su imperio de cartón piedra y su retórica embebida de un patriotismo de escuela 
primaria. (Caballero, 2007: 85) 
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acompañaba cada vez que tenían reuniones para definir las acciones a tomar una vez 

finalizara la condena. 

El megarrelato emancipatorio concebido por el héroe de la Revolución 

Bolivariana contiene un efecto de verdad, un sentido relevante, para un 

conglomerado de sujetos que en él claves para resignificar su identidad. La 

diferencia fundamental entre este discurso y la práctica discursiva de los 

gobernantes convencionales es que, en el primer caso, su propuesta política se 

presenta como un relato novelado de la historia de Venezuela (Torres, 2009: 264) 

 A ello podemos agregar que es ese culto al héroe del cual “abusó” Chávez con 

respecto a la figura de Bolívar, la quiso trasladar a él mismo cuando se presentaba 

como el elegido para continuar la obra del prócer. Si Torres habla de la interpretación 

de la verdad por parte del colectivo chavista en el discurso de su líder, esto otro que 

comentamos también fue asumido como tal por ellos. 

 Ahora bien, en el escenario español esto es más complejo por la trayectoria 

histórica que define la conformación del Estado. Los referentes históricos que buscan 

apelar a sensibilidades políticas y sociales a través de determinados discursos y de la 

boca de determinados agentes políticos –de izquierda-, remiten a un pasado muy 

reciente, cuando se estableció la llamada “Segunda República” en abril de 1931 y que 

se dio por finalizada, con el establecimiento del régimen franquista a partir de abril de 

1939. 

 En consecuencia, el discurso de Pablo Iglesias ha pasado justamente por aludir 

en repetidas ocasiones el debate sobre este tema, no sólo en las aulas donde ha 

fungido como profesor, sino a través de los diversos proyectos mediáticos que ha 

venido desarrollando. Es este su referente histórico, como lo ha venido siendo para 

toda la izquierda española. Un ejemplo de esto es el hecho de que el ex presidente 

socialista Rodríguez Zapatero fuera el creador y promotor de la Ley de Memoria 

Histórica. 

 En un episodio que ya aludimos en capítulos anteriores, cuando Iglesias 

protagonizó un partido de fútbol informal con varios representantes de su partido, lo 

hizo ataviado de una camiseta que en lugar de tener los colores oficiales de la 
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equipación profesional (rojigualda), poseía los colores de la bandera representativa del 

período republicano ya referenciado. Vestir esta prenda denotaba un mensaje claro en 

cuanto a los referentes políticos del líder podemita. 

 Una particularidad es que ambos líderes aquí contrastados, apelaron a 

episodios históricos específicos con un alto contenido de sensibilidad en lo político y 

social, comprometiéndose en su rol de candidatos, con sus correspondientes ofertas 

proselitistas, no sólo a reivindicarlos, sino a enarbolar esas banderas y retomar esas 

luchas que no les correspondieron, pues ellos corresponden a contextos posteriores. 

 

6.3. Elementos ideológicos 

  Queda por someter a análisis esta última unidad. En este sentido a priori 

podemos encontrar elementos en común que ejercen influencia ideológica en los 

personajes que nos hemos planteado someter a comparación. 

 Debemos partir de un individuo que tanto Chávez como Iglesias tienen en 

común en sus vidas, que como bien anticipamos en capítulos precedentes, se trata del 

español Juan Carlos Monedero. Este, académico e intelectual de marcada tendencia 

izquierdista, fue en primer lugar asesor cercano del gobierno venezolano para luego 

colaborar en su España natal a partir de la segunda década del siglo XXI, en la 

fundación y puesta en marcha del partido PODEMOS.  

 Es quizás uno de los elementos con mayor importancia que confluye en la vida 

política de Chávez e Iglesias. Como bien expusimos, correspondió a Monedero junto a 

otros intelectuales de izquierda, la concepción del basamento ideológico chavista 

conocido como Socialismo del Siglo XXI. Una labor que lejos de ser una sospecha, es 

reconocida con orgullo por dicho profesor. 

 Asimismo, al margen de esta su actividad principal en dicha nación 

suramericana, elaboró otros trabajos de asesoría en lo político a petición del ex 
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neocaudillo  que la gobernó, lo que le hizo merecedor de varios escándalos en medios 

hispanos, por las cuantiosas sumas de dinero que devengó por dicha labor137. 

 Pero más allá de estas consideraciones, lo que ha quedado claro es fue un 

apoyo importante para estos dos líderes, y que trabajó estrechamente con ellos en la 

construcción de sus respectivos proyectos políticos (el de Iglesias aún en 

“maquetación” pues no ha alcanzado el poder para el momento que suscribimos la 

presente). Ahora bien, sería injusto afirmar que la tendencia socialista, de izquierda e 

inclusive comunista les vino a Chávez e Iglesias por mera influencia de Monedero. 

Estos ya tenían una marcada simpatía por estas ideas y por ello la estrechez de las 

relaciones hasta ahora comentadas. 

 

6.3.1. Ser de izquierda pero no reconocerlo en primera instancia 

Continuando con la sentencia de Torres (2009) a la cual aludíamos en párrafos 

anteriores, sobre la condición alegórico-nostálgica de la Revolución Bolivariana 

chavista, como bien advertimos, este “bolivarianismo” fue discurso pero también fue 

ideología. Por su parte, para Azzellini (2010), no es apropiado abordarlo desde la 

perspectiva ideológica sino como un conjunto de valores y prácticas concretas. Una 

apreciación que choca con la de, quizás, los estudiosos de mayor trayectoria sobre el 

tema como el caso de Manuel Caballero, Germán Carrera Damas y Elías Pino Iturrieta.  

En una primera instancia debemos volver a hacer la referencia obligada del 

desarrollo por parte de Hugo Chávez del Libro Azul (2013), en el cual esgrimió la teoría 

del “Árbol de las Tres Raíces”, con la cual propuso la “reconstrucción” de Venezuela 

desde una perspectiva intelectual, sobre la base del “ideario político” de Simón Bolívar, 

Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, en otras palabras, tres referencias del siglo XIX. 

Para Chávez la lucha por la independencia plena de Venezuela nunca se alcanzó, de allí 

considerar pertinentes estas consideraciones. 

                                                           
137 Véase eldiario.es (http://bit.ly/2iLOHsV), elmundo.es (http://bit.ly/1zFGGw4), eleconomista.es 
(http://bit.ly/2hTnrZJ) 

http://bit.ly/2iLOHsV
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La oferta electoral chavista rumbo al primer período presidencial estuvo cifrada 

sobre la propaganda de un proyecto político bolivariano. Hemos sido enfáticos sobre el 

significado del Libertador y su rol como referente en la sociedad venezolana, en 

especial, a través del modelo educativo nacional. Asimismo, también hemos señalado 

que por su condición militar, Chávez como cualquier otro miembro de dicha 

institución, profesó no sólo un gran respeto, sino culto hacia la figura del máximo 

prócer. Así pues, todos estos elementos justificaron la oferta proselitista en cuestión, 

ya que de figuras civiles era impensable recibir un discurso y una propuesta de 

semejantes magnitudes. 

Es cierto que Chávez siempre tuvo simpatía e interés por las ideas de izquierda, 

pues así dejó testimonio en las entrevistas que hemos referenciado en las presentes 

páginas, pero fue muy cauteloso de asociarlas con su oferta electoral formal de cara a 

las elecciones de 1998. Pese a ello el espaldarazo partidista provino de todas las 

organizaciones políticas con este basamento ideológico, amén del que creó el propio 

candidato, el Movimiento V República (MVR). 

El sector político más conservador de Venezuela fue el que manejó la 

advertencia de un “proto comunista” en sus discursos de contraataque a esta 

candidatura. Pero insignificantes fueron los efectos adverso al respecto, pues como 

también hemos señalado con énfasis, el fuerte espaldarazo a la figura chavista, 

provino del empresariado nacional. 

En el apartado donde identificamos los elementos ideológicos que definieron a 

Hugo Chávez, mencionamos lo que a nuestro juicio son dos períodos específicos donde 

éste se identifica como sujeto de izquierda. El primero corresponde a la etapa 

inmediata a su liberación del presidio en 1994, cuando se dispuso a recorrer el país con 

la intención de conectar con la clase obrera, campesina y popular, así como para 

promover el abstencionismo electoral frente a los comicios subsiguientes, como 

fórmula de protesta; y el que correspondió al año 2004, cuando logró ya en su figura 

de mandatario nacional, superar la crisis política que derivó en un Golpe de Estado y la 

organización de un Paro Nacional que se extendió por un trimestre. 
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Es justamente en este último episodio que referenciamos, donde se hizo 

público el trabajo por el cual había sido contratado el español y posteriormente 

podemita, Juan Carlos Monedero. Y nos referimos a la puesta en práctica del nuevo 

código doctrinal denominado Socialismo del Siglo XXI 

En este sentido, y como bien señalamos en su momento, quizás lo más 

complejo al tratar estas instancias ideológicas tan etéreas, basadas sobre la 

secularización de la gesta de un individuo como Bolívar (hablamos de una religión 

política), fue su articulación con este posterior planeamiento ideológico.  

Los venezolanos fueron testigos no sólo de una “evolución ideológica” por 

parte del Presidente de la República, sino la puesta en práctica de esta hibridación del 

pensamiento, a fines prácticos del proyecto político emprendido. En otras palabras, se 

hizo común escuchar a Chávez alabar a Fidel y su régimen, apoyar a Corea del Norte, 

alabar el marxismo e identificarse con él, afirmar que el Socialismo era la vía idónea 

para enfrentar los complejos problemas sociales que ha venido enfrentando el país, al 

tiempo de recitar una y otra vez las reflexiones del máximo prócer venezolano en 

cuanto a las ideas de libertad y justicia, amén de destacar su gesta en los mejores 

términos de devoción religiosa. Chávez tuvo la facilidad de identificarse con una 

ideología de la misma manera que se desmarcaba de ella, pues siempre actuó en 

función de las circunstancias y audiencias138. Es la ambigüedad que siempre ha 

definido al populismo, como la correspondiente al concepto de pueblo, que ya es una 

ambigüedad en sí mismo. 

Y aunque esta habilidad discursiva ya la hemos mencionado y destacado –lo 

cual a simple vista impide hacer una efectiva categorización del líder en cuestión sobre 

la base de un pensamiento específico-, las alianzas establecidas en términos 

                                                           
138 Hemos efectuado una recopilación de materiales audiovisuales dispuestos en internet que permiten 
respaldar el argumento que aquí esgrimimos: “Soy socialista, bolivariano, cristiano y también marxista” 
http://bit.ly/2iuwt0d / “¡Viva Cristo! ¡Viva Marx!” http://bit.ly/2iZ7SnA / “Hugo Chávez reniega del 
marxismo-leninismo” http://bit.ly/1FNhkhu / Chávez sobre el socialismo http://bit.ly/2iGTpJy / “Chávez: 
por primera vez asumo el marxismo” http://bit.ly/2iuMun7 / “Yo no soy comunista” http://bit.ly/1mjHr8I 
y aunque en el último ejemplo así lo negara, por disposición suya se creó al margen de los establecido 
en la Constitución, un modelo comunal de Venezuela en lo político-administrativo-territorial, por vía de 
Ley Habilitante. Modelo este además que el propio Juan Carlos Monedero (2013) lo atribuye como uno 
de los mayores logros de la Revolución Bolivariana, el cual a su juicio, permite una aproximación 
experimental a los conflictos derivados de la discusión política, para así encontrar una resolución 
práctica a problemas, que por la vía teórica resultaría imposible. 

http://bit.ly/2iuwt0d%20/
http://bit.ly/2iZ7SnA%20/
http://bit.ly/1FNhkhu%20/
http://bit.ly/2iGTpJy%20/
http://bit.ly/2iuMun7%20/
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internacionales con determinados mandatarios y regímenes139, denotan una clara 

posición no sólo antiestablishment sino de izquierda, inclusive radical. Su padre 

político fue Fidel Castro (como bien lo indica en una de las referencias que disponemos 

a pie de página), y esa conducta negacionista en determinados momentos claves en 

relación a las afiliaciones ideológicas, parece también una conducta heredada del líder 

cubano, por parte del ex presidente venezolano140. 

Este indeterminismo ideológico, el pragmatismo en el afán por alcanzar el 

poder, así como su condicionamiento de acuerdo a las circunstancias y audiencias, son 

atributos que podemos identificar también en Pablo Iglesias. 

Si bien el currículo político universitario, las primeras andanzas partidistas, la 

estética en lo comunicativo, las categorías y conceptos utilizados discursivamente, así 

como las causas que busca reivindicar lo señalan como un individuo de izquierda; en 

primera instancia el Iglesias público y “candidateable” buscó escapar de este tipo de 

estereotipos y defendió la comprensión de la política moderna y lucha social desde 

otras perspectiva “ideológico-geográfica”. 

Como ya lo habíamos adelantado en el capítulo anterior, para este nuevo líder 

de la política española -en el contexto electoral entre 2014 y 2015-, la lucha ya no 

debía estar planteada en los tradicionales términos horizontales izquierda-derecha, 

sino los de abajo contra los de arriba, para dar pie a una verdadera transformación 

social. En un análisis publicado en elplural.com, Francisco Medina (21 de octubre, 

2014: ¶) trae a colación las hábiles palabras de éste al respecto: 

(…) quieren que nosotros estemos preocupados en colocarnos en un plano 

ideológico que nos defina por nuestra identidad, quieren que la palabra 

izquierda esté en nuestro nombre, que en nuestros actos estén todos los 

símbolos de la izquierda y, si es posible, que suene la Internacional (…) Quien 

hace la política pensando "nosotros somos la verdadera izquierda porque el 

PSOE es la falsa izquierda, y entonces nosotros vamos a ocupar el espacio que 

deja el PSOE a su izquierda, y ni nos va muy bien tendremos un 13 o un 14%...". 

No me interesa eso (…) 

                                                           
139 Véanse las consideraciones de Rafael Correa (http://bit.ly/1Aw1hUQ), Evo Morales 
(http://bit.ly/2hJynNf), José Mujica (http://bit.ly/2ipumwJ) 
140 Véase http://bit.ly/2iZbtSs 

http://www.andalucesdiario.es/politica/la-clave-de-este-momento-no-es-un-eje-derecha-izquierda-sino-democracia-dictadura/
http://www.andalucesdiario.es/politica/la-clave-de-este-momento-no-es-un-eje-derecha-izquierda-sino-democracia-dictadura/
http://www.andalucesdiario.es/politica/la-clave-de-este-momento-no-es-un-eje-derecha-izquierda-sino-democracia-dictadura/
http://bit.ly/1Aw1hUQ
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Durante un tiempo mantuvo este pensamiento en público, y con ello, 

coincidencialmente, llegó el primer logro significativo de PODEMOS en lo electoral: 

obtener 5 escaños en el Europarlamento, siendo una fuerza política nueva con apenas 

unas cuantas semana de vida. Y en este escenario la figura pablista fue la que más 

brilló y en consecuencia, por bien y por mal, las miradas se posaron sobre él. 

Como primera instancia, el personaje en cuestión se autodefinió como 

socialdemócrata141, como si su pasado reciente en las juventudes comunistas, el paso 

por la Universidad Complutense y la participación activa en el colectivo Contrapoder, 

amén de los trabajos de asesoría en Izquierda Unida, hubiesen sido un sueño. Al ir 

agarrando vuelo y al ir subiendo cada vez más el listón aspiracional de su organización 

y de su persona, también fue endureciendo el discurso.  

En la medida en que hubo que repetir elecciones generales tras la fallida 

investidura en marzo de 2016, por no existir consenso entre las fuerzas políticas con 

mayor número de escaños en el Parlamento, para designar un Presidente del 

Gobierno; PODEMOS e Iglesias fueron enarbolando cada vez más la bandera de la 

izquierda española (una nueva cara para una bandera con varios actores activos de 

larga data). Tal fue así que ante la repetida negativa de los socialistas del PSOE para 

pactar con ellos en 2016, plantearon la unión con Izquierda Unida para acudir a las 

segundas elecciones generales bajo la denominación de Unidos Podemos. En este 

contexto, podemos referenciar una nota de eldiario.es del 12 de julio de 2016 

(http://bit.ly/2iHYLEi) donde se recogen las palabras de Iglesias al respecto, a suerte de 

declaración de motivos: 

"Nos gustaría que el PSOE mirara a su izquierda para buscar una alternativa a 

Rajoy", ha reiterado Iglesias, quien ya ha lanzado varios llamamientos públicos a 

Pedro Sánchez para que sondee esa opción. 

El secretario general de Podemos ha informado además de que no ha recibido 

ninguna propuesta concreta desde el PSOE para lograr una mayoría alternativa 

                                                           
141 De cara a las elecciones generales españolas de diciembre de 2015, en un acto para presentar su 
proyecto de gobierno en materia económica, Pablo Iglesias, como bien recoge Infolibre.com, afirmó que 
frente a la negativa del PSOE por alcanzar un acuerdo ante la futura investidura, ellos (PODEMOS) se 
“habían quedado solos en la socialdemocracia”. Véase http://bit.ly/2j0xXSU 

http://bit.ly/2iHYLEi
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en la Mesa del Congreso que impida que, como pasó tras el 20D, esta la 

controlen PP y Ciudadanos. 

 Esto que relatamos es quizás uno de los mejores ejemplos del indeterminismo 

ideológico que venimos argumentando. Porque si bien en algún momento existió la 

defensa de la socialdemocracia por parte de pablistas y podemitas, como justificación 

a sus propuestas; e inclusive el máximo líder de la tolda morada humilló a Izquierda 

Unida y su líder Alberto Garzón; de cara al escenario que citamos anteriormente, 

ambas organizaciones y ambos representantes sellaron la unión a la cual ya aludimos. 

 La habilidad por no encasillarse en estereotipos sobre una línea específica del 

pensamiento, es propia de los populistas. Tanto Chávez como Iglesias permiten que se 

intuya cuáles son sus influencias ideológicas, a veces declaran abiertamente sus 

afiliaciones y claro reconocimiento hacia ellas, pero en otras ocasiones se desdicen y se 

valen de la corta memoria de la gente, sabiendo que es así cuando a esta se le apela 

con emocionalidad y no con racionalidad. Defender ideologías abiertamente trae 

consigo rechazo y temor, por ello el éxito de la fórmula populista en los tiempos 

postmodernos.  

 

6.3.2. Gramsci y Laclau en el metamensaje 

Desde que Hugo Chávez arribó al poder por vez primera, no cesó en repetir que 

había que apostar por el “empoderamiento” del pueblo para así conseguir su 

verdadero desarrollo. Y que el Estado, debía ser el facilitador y garante de esa 

condición, articulando los mecanismos y políticas necesarias al respecto. 

Lo complejo de esto es identificar un concepto concreto de “empoderamiento”, 

ya que si nos remitidos a su significado dispuesto en los diccionarios, lo entendemos 

como la acción de fortalecer a un individuo y/o grupo social en condición de 

desventaja. El tema es ¿cómo lo(s) fortalecemos, en qué aspectos? La idea como 

vemos, es muy amplia. 

Partiendo de una importante base social con las condiciones antes señaladas  y 

valiéndose de unos atributos retóricos muy poderosos, cualquier populista puede 
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sacar una valiosa ventaja para asegurarse un buen tiempo en el poder sobre la eterna 

oferta esperanzadora del ascenso social mediante estos mecanismos. Así Chávez 

construyó a hegemonía estatal que hoy se mantiene vigente con su hijo político. 

El discurso chavista, sostenido sobre la idea del Socialismo del siglo XXI, como 

bien adelantamos capítulos atrás; apostó por la construcción de una hegemonía 

popular que permitiera el paso natural del socialismo al comunismo, mediante un 

proceso revolucionario no sólo en el sistema de valores y en el sistema educativo, sino 

también en el político-administrativo142. 

En líneas generales, esta conducta deriva de los postulados gramscianos 

mediante los cuales se defiende un nuevo modelo hegemónico, para así contrarrestar 

los efectos del modelo global. Recordemos que el énfasis de esta propuesta está en el 

ámbito educativo: hay que transformar la forma de pensar del “pueblo”. 

A través del discurso oficial se inició un proceso de modificación de términos y 

referentes. Sobre esto inclusive adoptamos la propuesta de Canova et al (2015) en 

cuanto a la construcción de una neolengua en Venezuela, en términos similares a los 

descritos por Orwell en su “1984”. Mediante esta acción política se prefirió   hablar de 

pueblo  que de ciudadanos, al tiempo que se hizo reiterativo el énfasis en la relación 

antagónica nosotros/ellos, esa idea del enemigo necesario que ya explicamos. 

La interpretación del marxismo por parte de Gramsci pasa por avalar la 

construcción de una hegemonía popular que se oponga a la hegemonía impuesta por 

los grupos de poder. Valdría en torno a esto, traer nuevamente la siguiente referencia 

del intelectual italiano en cuestión. 

Este estudio me lleva a precisar de alguna manera el concepto de Estado, que 

habitualmente se entiende como sociedad política (o dictadura, o aparato 

coercitivo para adaptar a las masas populares al tipo de producción y a la 

economía de una época determinada), y no como el equilibrio  entre la 

sociedad civil y la sociedad política, es decir, hegemonía de un grupo social 

                                                           
142 Ya hemos hecho repetidas referencias sobre la construcción de un sistema “comunal” –a expensas 
de lo establecido en la Carta Magna- sobre un compendio legal específico aprobado por el Presidente 
mediante Ley Habilitante y el beneplácito de una mayoría parlamentaria servil, al momento de su 
promulgación. 



Comunicación, liderazgo y populismo. El caso de España y Venezuela Pavel Sidorenko Bautista 

 
339 

ejercida cobre la sociedad nacional en su conjunto, por medio de 

organizaciones pretendidamente privadas como la Iglesia, los sindicatos, las 

escuelas, siendo precisamente en la sociedad civil en donde operan los 

intelectuales. (Gramsci en Buci-Glucksmann y Badaloni, 1974: 8) 

La construcción de las nuevas sociedades y de los nuevos proyectos políticos, 

ante los ojos de esta interpretación, pasa por un proceso político y uno cultural, donde 

el Estado funge de instrumento coercitivo de la dictadura de clase, que una vez logrado 

el objetivo, pasará por instrumentalizar la nueva hegemonía deseada. Así se habrá 

logrado la revolución, y Chávez siempre habló de emprender un proceso 

revolucionario. 

Para Gramsci, así como para el proyecto chavista, la victoria definitiva vendría 

del empoderamiento social, mediante el cual se desmontaría la estructura económica 

imperante hasta el momento. Este logro se obtendría a partir de los cambios 

producidos en la superestructura (política y cultura), donde el Estado es el principal 

actor. Al día de hoy podríamos afirmar que el proceso está a medias, y quizás de ahí el 

énfasis de Chávez por indicar hasta sus últimos días, que se encontraban en la plena 

construcción de socialismo en la Venezuela del nuevo milenio. 

El chavismo  también se apoyó en otro autor a fin de justificar esta manera de 

construcción de su proyecto político. Esta referencia como ya indicamos en páginas 

precedentes, es contemporánea y representa uno de los máximos exponentes del 

postmarxismo. Se trata del argentino Ernesto Laclau, quien se consagró como el 

principal soporte teórico del populismo abordado desde la izquierda.  

La tan pregonada relación antagónica entre el pueblo y la  élite, oligarcas o 

burgueses, que Chávez indicó como el principal flagelo para el  óptimo desarrollo de 

los sectores populares,  es planteada por Laclau como un elemento de referencia social 

transitorio (de hecho los define como significantes vacíos) que buscan el desarrollo de 

una nueva identidad popular y una nueva cultura política, una vez establecida la nueva 

hegemonía en los términos arriba señalados.    
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El trabajo de este autor es muy apreciado por quienes dirigen PODEMOS 

igualmente, quienes como ya sentenciamos en otros capítulos, tienen fuerte influencia 

del revisionismo marxista gramsciano por igual. 

La diferencia de estos con el caso venezolano reside en el propio hecho de 

administrar el poder. Mientras Chávez tuvo 13 años para emprender su proyecto e ir 

aplicando los cambios que las circunstancias le exigían (adaptándose al terreno político 

y social del momento), el caso de los españoles aquí señalados, en especial de Pablo 

Iglesias, es que aún están en “maquetación”. Pero independientemente de ello, de sus 

reflexiones y exposiciones podemos sacar una aproximación de lo que representa para 

ellos el modelo político actual y cuáles son los cambios que a su criterio, resultan 

necesarios. 

Al igual que con el caso de la Venezuela chavista, Íñigo Errejón (2011:83) 

considera que los movimientos revolucionarios, al fin y al cabo, han sido exitosos en la 

medida en que (…) han conseguido “afilar” en torno a reivindicaciones concretas las 

frustraciones, decepciones, rechazos para con el bloque dominante y sus instituciones 

(…) En otras palabras, el éxito revolucionario sucederá si se atienden las demandas 

populares –no importa cómo- y se profundiza la brecha nosotros/ellos, elementos 

propios de los proyectos populistas que se encuentran en pleno desarrollo en el 

mundo actual, independientemente de la ideología que los respalda. 

En este sentido, no sólo sobre estas características se ha erigido la propuesta 

pablista  y podemita. Al igual que en Venezuela, han sido hábiles en el rápido 

señalamientos de un pueblo, indefinido, aglutinado por el desprecio al modelo 

impuesto por los grupos de poder (la casta), que lo oprimen y aprovechan en su 

detrimento. De esta manera no sólo quedan identificados los agentes necesarios para 

emprender un proceso revolucionario en los términos gramscianos, sino que se 

aprovecha la oportunidad para ir implementando el cambio de términos y referentes, 

señalado también por el marxista italiano como labor fundamental para alcanzar el 

éxito. 
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Cómo se explica que la propuesta podemita tenga otra intencionalidad cuando 

trascendió ante la opinión pública que, ante los resultados de las elecciones generales 

de diciembre de 2015 y el consecuente “juego de ajedrez” entre los grupos 

parlamentarios por lograr la investidura de un Presidente de Gobierno; las 

negociaciones entre PODEMOS y PSOE pasaron por la solicitud de los primeros, de los 

cargos direccionales del Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y el sistema público 

de medios (RTVE). En otras palabras, controlar propaganda y orden público para 

comenzar a empoderar al pueblo mediante estrategias efectistas, que dieran idea de 

otorgar mayor voz al ciudadano, aunque en el fondo ello no derivara en un real 

cambio, al tiempo de alimentar ese necesario enfrentamiento contra ellos, contra el 

enemigo. 

Sobre la base en estos escenarios, y sobre la exposición de Moreno del Río e 

Ibarra G. (en Antón, 2002: 184), podríamos sentenciar que la posición tanto de Hugo 

Chávez como de Pablo Iglesias, resulta radical e intransigente en el sentido que, desde 

una justificación ideológica, se apuesta a la ruptura y polarización de la sociedad, con 

el fin de allanar el camino a los cambios expuestos por Gramsci y el propio Laclau, para 

alcanzar la transformación del modelo y conseguir el establecimiento de la nueva 

hegemonía. 

Muerto el argentino y con el buque partidista haciendo aguas, Pablo Iglesias en 

las postrimerías de 2016 planteó la necesidad de revisar la pertinencia de seguir 

apostando por la fórmula populistas, o en su defecto, asumir una condición más propia 

de un movimiento de izquierda. 
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 Aunque el debate se encuentre abierto, y aunque las interpretaciones al 

respectos sean varias y disímiles, lo cierto es que la base gramsciana sobre la cual han 

sido formados quienes integran la cúpula de la tolda morada, nos permite entender 

que independientemente de cómo se instrumentalice la estrategia política, el fin 

último vendrá no sólo mediante la alteración de los referentes existentes, sino por la 

transformación de los elementos culturales, que permita la inoculación de las 

categorías y conceptos necesarios para modificar el pensamiento de la audiencia 

adepta (y de la que se reúsa). 

 En Venezuela el cambio se viene llevando a cabo desde 1999 y es hoy cuando 

han iniciado un proceso de transformación educativa en los niveles primarios y 

secundarios, una vez alcanzada la primera instancia de delimitación de las partes 

enfrentadas y las razones por las cuales debe existir ese enfrentamiento. 

 Con el caso español queda por ver si finalmente lo que aquí venimos 

mencionando termina por materializarse o en su lugar, pasa a los anales de la historia 

como un simple intento. 

 Las referencias ideológicas de Pablo Iglesias y su partido, así como las del 

chavismo, en lo pragmático y a primera vista resultan coyunturales, como su discurso. 

En el fondo se aprecia la influencia del filósofo italiano, pero en cuanto al caso 

venezolano, podemos observar que aquello que Laclau (2005) identificó como 
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significantes flotantes, han condicionado significativamente el óptimo desarrollo del 

proyecto político, asignando altos y bajos en su desarrollo. Con todo, frente al 

desarrollo (grave) de los acontecimientos, resulta alarmante el ejemplo venezolano, el 

cual fue alabado por el propio filósofo argentino aquí referenciado, y en el cual han 

intervenido en innumerables ocasiones, los actores españoles en cuestión. 

 Si bien el Socialismo del Siglo XXI fue una propuesta que junto a otros 

intelectuales de izquierda, Juan Carlos Monedero desarrolló en Venezuela; en España, 

aparentemente, no es una tesis que manejen poner en práctica desde la dirigencia 

podemita. Es decir, hay una coincidencia de actores entre los casos contrastados, pero 

a simple vista y pese a unos basamentos ideológicos específicos –y ya aquí 

identificados- coincidentes, no pareciera que se tratara exactamente de la misma hoja 

de ruta de política. 

 

6.3.3.  Ideas exportadas y/o importadas… La clave es la integración 

internacional 

Hemos de ser reiterativos en el intercambio que existió entre los asesores de la 

Fundación CEPS (hoy muchos dirigentes de PODEMOS) y varios gobiernos 

latinoamericanos, donde destacó la labor realizada con Venezuela a solicitud del ex 

presidente Chávez. 

Este último mandatario se preocupó por extender su proyecto político fuera de 

las fronteras nacionales, dedicándose a pregonar y vender por la región la tesis del 

Socialismo del Siglo XXI, una vez que esta estuvo parcialmente lista para “ser 

presentada en sociedad”. Así, mientras los hoy podemitas, trabajaban en las sombras 

en Bolivia, Brasil, Ecuador, Nicaragua, amén de Venezuela; Chávez aprovechó la 

coyuntura del impulso de la administración de George W. Bush en torno a los Tratados 

de Libre Comercio, para contraatacar con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

América (ALBA), fundamentada en gran medida sobre la base de este nuevo 

compendio dogmático al cual haceos mención. 
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De esta manera se construyó una “liga” de naciones americanas 

“antiestablishment” y “socialistas”, integrada en su mejor momento por: Argentina, 

Uruguay, Bolivia, Perú, Brasil, Nicaragua, Cuba, Venezuela y los países del Caricom. A 

su vez, el ALBA estrechó relaciones con regímenes como el de Ahmadineyad en Irán, 

diversas naciones africanas como el caso de Zimbawe, así como con la Rusia de Putin, 

Bielorrusia, Corea del Norte, China, Qatar, por citar algunos. Venezuela también 

promovió la creación de “círculos” sociales prorevolucionarios en diversos países, 

siendo uno de los más destacados el que se conformó en el popular sector del Bronx, 

en plena “Gran Manzana” estadounidense. 

Asimismo, y con la intención de frenar por completo la influencia 

estadounidense en la región, y a través de la ya comentada petrodiplomacia, Chávez 

impulsó la creación de organismos multilaterales como la CELAC y UNASUR, 

diezmando el rango de acción de la Organización de Estados Americanos. 

La primera década del siglo XXI se caracterizó por el nacimiento y desarrollo de 

este movimiento “antiimperialista”, “antiestadounidense” y “socialista” en América, 

con estrechas relaciones con regímenes violadores de los derechos humanos y la 

libertad de expresión. 

Cada vez que Estados Unidos sólo o con la ayuda de naciones aliadas intentaba 

denunciar diversas acciones ilegales cometidas por algunas de estas regiones, todo un 

aparato diplomático y de propaganda internacional impedía que ello prosperara. 

Sobre este escenario, el liderazgo de Hugo Chávez se globalizó dando pie a 

vítores en regiones tan disímiles culturalmente y tan lejanas en relación a Venezuela, 

como el Medio Oriente. Su bandera ideológica fue la construcción del Socialismo del 

Siglo XXI en todos los rincones del planeta. Una pretensión bastante grande que no 

prosperó, pues al día de hoy a Venezuela se le ha llegado inclusive de calificar de 

“Estado fallido”. 

El margen de maniobra política del cual gozó Chávez, le permitió no sólo influir 

notablemente durante algunos años en las decisiones de la OPEP, sino también en 
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otros ámbitos del mercado internacional, especialmente en el área de influencia sur y 

centroamericana. 

Los primeros pasos importantes por parte de Pablo Iglesias para construir una 

alianza similar al caso que acabamos de exponer, se pudo ver con su apoyo público a la 

candidatura de Alexis Tsipras, de quien afirma es un gran amigo con quien coincide 

plenamente en la visión de una “nueva” Europa arropada bajo los ideales de izquierda. 

En un artículo presentado por la periodista Irene Hernández Velasco de El 

Mundo (18 de septiembre, 2015: ¶), se reproducen las palabras de apoyo del líder 

podemita sobre lo que venimos haciendo mención: 

Es verdad que cuando se hacen negociaciones, a veces te puedes encontrar en 

situaciones difíciles, pero desde luego los griegos no van a querer volver al 

pasado, no van a tener posturas serviles ni van a arrodillarse ante Alemania, 

saben que con Alexis Tsipras van a tener un león que va a defender a su gente a 

pesar de las dificultades (…)Un futuro que nos permite imaginar una Europa 

más justa y social que defienda los derechos de la gente frente al excesivo 

poder de los poderes financieros. 

De hecho, como bien hicimos mención páginas atrás, el propio Iglesias se 

desplazó hasta Atenas para acompañar a Tsipras en su cierre de campaña. Asimismo, 

este político español ha lucido en público en repetidas ocasiones, el logo de la 

organización política que soporta al líder griego, Syriza143, en la parte posterior de su 

teléfono móvil. Esto como una clara estrategia comunicacional que permite entender 

el compromiso internacional de Pablo Iglesias, con los nuevos movimientos de 

izquierda continentales así como con la “lucha anticapitalista” y antiestablishment.   

Esta es una estrategia que ha replicado en diversos escenarios lectorales en 

Italia y Portugal por ejemplo, como bien lo mencionamos en otros capítulos. Como 

esto, también propuso el establecimiento de una unión de países bajo perspectivas 

ideológicas afines (de izquierda y socialistas) que hiciera frente a las políticas 

emanadas de lo que denomina la Troika de la Unión Europea. 

                                                           
143 La misma Syriza que según el testimonio de Juan Carlos Monedero (2013: 20) señaló a 
Venezuela como un modelo que brindaba mucha luz en la Europa que repetía los ajustes que 
sufrió América Latina en los años ochenta y noventa.  
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Claro está, dicha proposición fue publicada en un contexto electoral y político 

distinto al que Europa y en especial España afrontan al momento que se suscriben 

estos párrafos. Recordemos que tanto el discurso como los compromisos ideológicos 

de este líder, han resultado coyunturales. De hecho, la posición de Iglesias con 

respecto al continente ha pasado por varios estados. 

El periodista Mario Cortijo (14 de septiembre, 2014) publicó “Podemos 

internacional: así crece el partido de Pablo Iglesias por Europa”. Valiéndose de los 

españoles que obligados por la crisis tuvieron que buscar mejores condiciones de vida 

en otros países del continente, Iglesias vislumbró el escenario perfecto para que, al 

igual que Chávez, poder exportar sus ideas y su proyecto político. Los círculos de 

PODEMOS dispuestos en el extranjero, aparte de acercar y relacionar a los españoles 

“desterrados”, invita al “debate político” y a la defensa de las ideas “libertarias” que 

proponen, que entre otras cosas, van contra el status quo eurocomunitario. Según el 

artículo al cual hacemos mención: 

Los de Pablo Iglesias ya tienen círculos en muchas de las grandes capitales 

europeas. En concreto, Podemos ha establecido sus círculos en 22 ciudades del 

continente como Moscú, Roma, Bruselas o Londres con un éxito creciente y 

forman parte de sus 113.780 inscritos, según los datos aportados por la propia 

formación. 

 En este sentido, las redes sociales han resultado determinantes no sólo para la 

promoción y difusión del contenido programático y político, sino también para la 

comunicación entre círculos. En la siguiente imagen podemos ver la disposición de 

estas estructuras sociales y la manera en que están dispuestas en términos 

geográficos: 
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Fuente: (podemos.info) 

 

 Si con esto queda en evidencia las intenciones por masificar la propuesta 

política pablista  y podemita, con el fin de estrechar relaciones con organizaciones 

afines en otros países y así trabajar desde abajo una coalición ideológica continental 

dentro de la propia Unión Europea; en varias alocuciones públicas el líder de Podemos 

resaltó la necesidad de conformar una unión por parte de las naciones europeas 

periféricas con el fin de hacer frente a las medidas neoliberales que la dirigencia 

eurocomunitaria impone por igual a todos sus Estados asociados. Pero como esto, y 

mucho más después de los resultados del Brexit en Reino Unido, por lo menos en 

público, han ratificado su compromiso por el proyecto de la UE. 

 Nuevamente, la diferencia más resaltante entre el caso venezolano y español es 

el hecho de que Chávez logró alcanzar la máxima plaza de poder, que le permitió 

impulsar fácticamente estas políticas. En contraste, PODEMOS aún no deja de ser un 

partido que intenta luchar por alcanzar ese poder desde España. Pero las pretensiones 

y previsiones son evidentes ante un eventual escenario de triunfo electoral. De esta 

manera, podemos decir que se encuentran aventajados en cuanto a la labor de campo, 

de sondeo de fuerzas afines en la región, las cuales serán impulsadas si efectivamente 

alcanzan los objetivos políticos que se han propuesto. 
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7. SOPORTES DOCUMENTALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

A fin de comprender mediante cifras y datos estadísticos el ascenso de los 

liderazgos carismáticos, sus elementos determinantes específicos, el contexto de 

desarrollo y las consecuencias; hemos determinado poner a disposición el siguiente 

material ilustrativo. 

 

7.1. Venezuela 

La primera organización política con la que se encumbró a Hugo Chávez al 

ámbito electoral venezolano, de cara a los comicios presidenciales de 1998, fue el 

Movimiento V República “MVR”. Desde el proceso de independencia, Venezuela pasó 

cuatro veces por el establecimiento del modelo republicano, siendo el definitivo el que 

se alcanzó a partir de 1830. Como bien indicamos, el centro de la oferta electoral 

chavista pasó por la necesidad de refundar la nación a partir de una nueva Carta 

Magna y un nuevo modelo político, ahora en las postrimerías del siglo XX. De allí la 

denominación de dicho partido. 

 

Imagen que identificaba al partido chavista en la tarjeta electoral de 1998. El 

rostro de Chávez se presenta con la boina que portaba cuando pertenecía al batallón 

de paracaidistas de las FFAA, en su época como efectivo militar activo. 
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Posición del MVR en la escala lineal de valores de la Teoría Direccional según 

su doctrina ideológica 

 

 Fuente: (León G., 2002) 

 

 Si bien hemos sido reiterativos y enfáticos en el carácter antipolítico de la figura 

de Chávez, también señalamos que pese a su posición inicial abstencionista, para 

acceder al poder concienció la necesidad de participar en el sistema político y electoral 

existente en ese momento. Si bien nos referirnos al contexto de mayor deterioro y 

deslegitimación del sistema bipartidista imperante en el país, los siguientes 

porcentajes pueden resultar contradictorios. 

 

Encuesta. Pregunta: ¿Los partidos son necesarios para la democracia? 

 % % acumulado 

Cierto 74,5 74,5 

Depende 12,5 86,9 

Falso 12,1 99,0 

Ns/Nr 1,0 100,0 

TOTAL 100,0  

Fuente: (estudio realizado en 1998 por la Red de Estudios Políticos del Cendes, Universidad del 

Zulia (LUZ), Universidad Simón Bolívar (USB), Instituto de Estudios Sociales y Administrativos 

(IESA), en León G., 2002) 
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Encuesta. Pregunta: ¿Tiene usted mucha, poca o ninguna confianza en los partidos 

políticos? 

 % % acumulado 

Mucha 4,8 4,8 

Poca 37.3 42.1 

Ninguna 56,5 98,7 

Ns/Nr 1,3 100,0 

TOTAL 100,0  

 Fuente: (estudio realizado por Latinobarómetro en 1998, en León G., 2002) 

 

Encuesta. Pregunta: ¿Cree usted que los partidos políticos venezolanos tienen o no 

tienen arreglo? 

 % % acumulado 

Sí 32,0 32,0 

No  57,8 89,8 

No sabe 9,5 99,3 

No contesta 0,7 100,0 

TOTAL 100,0  

Fuente: (estudio realizado en 1998 por la Red de Estudios Políticos del Cendes, Universidad del 

Zulia (LUZ), Universidad Simón Bolívar (USB), Instituto de Estudios Sociales y Administrativos 

(IESA), en León G., 2002) 
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Total de votos por candidato Elecciones Presidenciales Venezuela 1998 

Candidato Total votos válidos % 

Hugo Chávez Frías 3.673.685 56,20 

Henrique Salas Römer  2.613.161 39,97 

Irene Sáez Conde  184.568 2,82 

Luis Alfaro Ucero 27.586 0.42 

Miguel Rodríguez 19.629 0.30 

Alfredo Ramos 7.275 0.11 

Radamés Muñóz León 2.919 0,04 

Oswaldo Sujú Raffo 2.901 0,04 

Alejandro Peña Esclusa 2.424 0,04 

Domenico Tanzi 1.900 0,03 

Ignacio Quintana 1.256 0,02 

TOTAL 6.537.304 100,00 

 Fuente: (cne.gob.ve) 

  

 Como bien hicimos referencia, ante la necesidad de relegitimar todos los 

poderes una vez que se promulgó la Constitución de 1999, se convocó a elecciones 

presidenciales nuevamente en julio de 2000. 

 

Total de votos por candidato Elecciones Presidenciales Venezuela 2000 

Candidato Total votos válidos %  

Hugo Chávez Frías 3.757.773 59,76 

Francisco Arias Cárdenas  2.359.459 37,52 

Claudio Fermín 171.346 2,72 

TOTAL 6.288.578 100,0 

Fuente: (cne.gob.ve) 
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 Y a partir de 2001, frente a algunos indicios que como bien comentamos, 

permitían avizorar una radicalización por parte del gobierno chavista en cuanto a su 

control sobre la propiedad, entre otros aspectos; ello ocasionó en una crisis política en 

2002 que derivó en un Golpe de Estado y una paralización nacional promovida por los 

máximos representantes del sector empresarial y obrero del país. 

 En este contexto, y según lo que podemos observar a través de los siguientes 

gráficos, los niveles de insatisfacción en la opinión pública en lo concerniente a la 

gestión de Chávez, eran considerables: 

 

Encuesta. Pregunta: ¿Cómo evalúa usted la labor del presidente Hugo Chávez por el 

bienestar del país? 

 

Fuente: (Magdaleno, 2004) 
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Encuesta. Pregunta: ¿Hasta qué punto se siente usted satisfecho por el impacto de la 

gestión de Chávez en los siguientes aspectos? (Diciembre 2003) 

 

 

 Fuente: (Magdaleno, 2004) 

 

 Una aparente constancia en la crisis política de la administración chavista, 

motivó a la sociedad civil durante ese año, con la mediación del Centro Carter y las 

gestiones de las organizaciones políticas opositoras,  a solicitar según lo estipulado en 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), un referendo 

revocatorio del Presidente. Este proceso refrendario se llevó a cabo en 2004. 
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Campaña de la oposición venezolana en el marco de la convocatoria de referendo 

revocatorio del Presidente de la República en 2004 

 

 Fuente: (news.bbc.co.uk) 

 Según la “guerra de encuestas” que se libró a lo largo de 2004, el pronóstico de 

resultados era variable, aunque la mayoría señaló que la ratificación de Chávez en el 

cargo se imponía sobre la posibilidad de removerlo del mismo. Ante la interrogante 

¿Usted está de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular otorgado mediante 

elecciones democráticas legítimas al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, como 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el actual período 

presidencial? 

 

 Fuente: (cne.gob.ve) 
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 Así, pese a que se creía que el ex presidente Chávez había perdido el liderazgo y 

la conexión con los sectores populares, ratificó su mandato a través de la consulta en 

cuestión y culminó así su primer período oficial, presentándose para la reelección en 

diciembre de 2006. 

 En lo comunicacional, como bien ya lo dijimos, esta campaña tuvo la 

particularidad de presentar a  Chávez en dos tiempos,  dos imágenes del ex 

mandatario. Una, en tono conciliador y humilde, y otra, arrogante con el predominio 

del color rojo. Arrancó con el eslogan “Por amor”. “Aún hay mucho por hacer, necesito 

más tiempo, necesito tu voto, tu voto por amor” 

 

Fuente: (reproducción de material de campaña entregado en la calle) 
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 Más tarde, como bien indicamos, utilizó profusamente el color rojo y un tono 

combativo conforme la campaña iba llegando a su final 

 

 

 Fuente: (elestimulo.com) 

  

En 2009, por iniciativa de Chávez, se sometió a consulta popular (referendo) la 

aplicación de reformas constitucionales profundas, como el caso de la reelección 

presidencial indefinida. Pese a que la negativa resultante fue contundente, por medio 

de la aplicación de una Ley Habilitante concedida por el Parlamento de turno (de 

mayoría oficialista), este líder presentó su candidatura en 2012 –ocultando que aún 

estaba enfermo de cáncer pese a haber afirmado su total recuperación-, para una 

segunda reelección consecutiva.  

 Mediante el eslogan oficial “Chávez corazón de la patria” y uno alternativo 

presentado por un grupo de jóvenes afectos a este personaje “Chávez es otro beta”, el 

hoy fallecido ex presidente alcanzó nuevamente la victoria electoral, pese a no haber 

logrado el amplio margen en correspondencia a su contrincante, al cual venía 

acostumbrado y que impedía contradecir su liderazgo especialmente en los amplios 

sectores populares y pobres del país. 



Comunicación, liderazgo y populismo. El caso de España y Venezuela Pavel Sidorenko Bautista 

 
357 

 

Fuente: (elestimulo.com) 

 A continuación presentamos una gráfica comparativa de los diversos comicios 

en los cuales Chávez participó en calidad de candidato a la Presidencia de Venezuela, y 

el correspondiente contraste con quienes fungieron de adversarios. 

 

Fuente: (AFP a partir de datos proporcionados por el CNE venezolano) 
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 Otro detalle que ya abordamos es lo relativo al apoyo del máximo líder de la 

Revolución Bolivariana a los candidatos de su partido, para así consolidarlos como la 

opción para preservar su proyecto en todos los estratos políticos. Ante la 

convocatoria a comicios por alcaldías, gobernaciones, consejos legilativos regionales 

y Parlamento, Hugo Chávez se recorría el país entero dando el correspondiente 

espaldarazo público a los candidatos de la organización política que dirigía (MVR al 

comienzo y PSUV posteriormente), para así asegurar ante la opinión pública, que 

determinada persona permitiría la preservación en el tiempo, del modelo político 

implantado. 

 Al realizar un arqueo simple a través de internet, este tipo de imágenes 

correspondientes a los diversos episodios electorales en cuestión, surgen como 

resultados rápidos. 

 

 

7.2. España 

La imagen de Pablo Iglesias como alternativa política con el movimiento que 

lidera, surge ante la opinión pública de manera formal en el 2014, de cara a las 

elecciones para el Europarlamento. Y cuando nos referimos a que éste se convierte en 

imagen, lo hacemos de una forma bastante literal. 
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 Ya mencionamos que el partido PODEMOS se conformó como organización 

política formal y definió su primera dirigencia, en el instante previo a la campaña 

electoral para designar los diputados que representarían a España ante el Parlamento 

Europeo. Y si bien la opinión pública sabía de qué iba la propuesta de este novel 

partido y de quiénes lo encabezaban; se estimó que la cara más pública a raíz del 15M 

y el manejo de los temas relacionados a los casos de corrupción gubernamental, era la 

de Pablo Iglesias. Por eso una imagen de su rostro representó a PODEMOS en dicho 

comicios. 

 

 Fuente: (eldiario.es) 

 Es innegable que después de haber sacado 1,2 millones de votos, que se 

tradujeron en 5 escaños -lo que les hizo merecedores de la categoría de “gran 

sorpresa”-, ya adquirieran identidad partidista propia. El nombre PODEMOS empezó a 

estar en la boca de todos, para bien y para mal. 

 Un resultado que generó un contraste llamativo si lo comparamos con los 

sondeos e instrumentos de medición de intención de voto, habituales en este tipo de 

escenarios. 

 Por mencionar algunos, podemos hacer inicial mención de la que publicó el 

diario español El País, el día 17 de mayo de 2014, la cual presentamos a continuación. 

 En dicho material, bien destaca la escasa probabilidad que le asignan a 

PODEMOS para lograr alcanzar un resultado respetable. No obstante, la última 

consideración es quizás la que mejor puede ilustrarnos el posicionamiento de los 

liderazgos y los personalismos. 
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 Ante la pregunta sobre conocimiento ciudadano de los candidatos a las 

elecciones en cuestión, si bien Pablo Iglesias está posicionado en tercer lugar en 

porcentaje de reconocimiento, empató con el candidato de CiU, Ramón Tremosa, con 

la mayor puntuación.   

 

 Fuente: (elpais.com) 
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 Y si bien puede considerarse parcializado un estudio de esta índole realizado 

por un medio en particular, el que correspondió al mes de abril de 2014 (a escaso un 

mes de las elecciones) realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 

arrojó igualmente datos poco alentadores para la tolda morada144. 

 

 

 Fuente: (elpais.com) 

 Con esto creemos que, o bien las encuestadoras tuvieron un rango de error 

mayor al que publicaron y no hubo un efectivo manejo del voto oculto, o 

efectivamente estamos ante un resultado sorprendente e inesperado. 

 Unos cuantos meses después, ya en 2015, nuevas elecciones dejaban abierta la 

puerta podemita para seguir creciendo como alternativa política. 

 En mayo de 2015 España acudió a las urnas electorales para elegir autoridades 

autonómicas y municipales. Si bien los resultados de PODEMOS no fueron 

abrumadores, obtuvieron victorias importantes y simbólicas, como por ejemplo las 

alcaldías de Madrid y Barcelona, así como resultaron decisivos a través de una 

coalición con PSOE, para arrebatar al PP la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. Esto como algunos ejemplos. 

                                                           
144 Véase http://bit.ly/2jNctpd para acceso al informe completo 

http://bit.ly/2jNctpd
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 En otras palabras, ya no sólo Iglesias per se hacía ruido, su organización entraba 

de lleno en el juego político hispano, e irrumpía con un escasísimo año de recorrido 

oficial. 

 En este mismo año, en diciembre, se daría quizás la cita electoral más 

importante: la celebración de los comicios generales de donde saldría el próximo 

Presidente de Gobierno. 

 A finales de noviembre, de la mano de Sigma Dos, el diario español El Mundo 

sorprendió a sus lectores al plantear, según los resultados de su encuesta, un ascenso 

vertiginoso de la propuesta política de Albert Rivera y el partido que lo respalda, 

Ciudadanos. 

 

Fuente: (elperiodico.com) 
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Ya arrancando diciembre, El Periódico publicó en su página web los resultados 

de una encuesta realizada por GESOP, poco alentadora para el partido hasta ese 

momento en el poder, el PP, así como para el PSOE. De entrada se planteaba un 

escenario complejo de cara a la conformación Gobierno, definida por las 

negociaciones.  

 

 

 Fuente: (elperiodico.com) 

 

El 14 de diciembre, a 6 días de llevarse a cabo el sufragio, el diario El País 

publicó los resultados de la encuesta aplicada por la firma Metroscopia. En ella se 

señaló claramente al PP y PSOE como los partidos con posibilidades de obtener la 

mayor cantidad de escaños, con la salvedad que ninguno (pese a una coalición 

posterior) denotaba mayoría absoluta para conformar Gobierno sin establecer 

negociaciones posteriores o una nueva convocatoria a elecciones. 
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 Fuente: (elpais.com) 

 Pese a todos estos pronósticos, los resultados fueron: 

 

 Fuente: (elpais.com) 

 Si bien se podía entrever en todo el mar de encuestas que el partido de 

Gobierno tenía todas las probabilidades de sacar una mayor cantidad de escaños en el 

Congreso, en correspondencia al resto de las fuerzas políticas que intervinieron en la 

cita electoral, ninguna anticipó el alcance real del partido PODEMOS y la apreciación 

ciudadana de su líder. 

 Por tratarse de un evento en el cual si bien se escogen un número determinado 

de diputados que permitirán de manera indirecta nombrar a un Presidente, ya los 

liderazgos estaban previamente definidos, y por tanto, parte de la labor proselitista 
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versó sobre la exaltación de figuras en particular, siendo Pablo Iglesias uno de los 

cuatro más determinantes, en función del respaldo partidista. 

 

 Fuente: (ABC.es) 

Y como bien señalamos en otros capítulos, ante la incapacidad por conseguir 

acuerdos entre los partidos con mayor número de diputados electos, para conseguir la 

investidura del nuevo mandatario nacional; hubo convocar a nuevas elecciones y en 

correspondencia, disolver las cortes, por lo que quedaría de momento la misma 

administración, en calidad de “en funciones”. 

 De cara al nuevo llamado a comicios generales en junio de 2016, los 

pronósticos fueron igualmente variables. Recordemos que para esta nueva contienda, 

PODEMOS e Izquierda Unida alcanzaron un acuerdo para acudir juntos a esta nueva 

cita bajo la denominación de Unidos Podemos. 

 Mientras para JM & A en marzo de 2016 Ciudadanos ascendía nuevamente de 

manera categórica y la coalición de izquierda Unidos Podemos se desplomaba 

estrepitosamente, a seis días de la votación, el 20 de junio de 2016, el CIS puso a 

disposición sus estimaciones. 
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 Finalmente, la cita electoral del 26 de junio de 2016 como segunda ronda para 

conseguir una investidura que permitiera poner en funcionamiento un nuevo Gobierno 

en España, resultó con el crecimiento y consolidación del PP como primera fuerza 

política, al tiempo de mostrar unos números bastante importantes para la agrupación 

de Pablo Iglesias, pese a que éste no llegara a “asaltar el cielo” como una vez propuso. 

 

 

 Fuente: (elpais.com) 

  

A partir de este momento Pablo Iglesias se ha mantenido en el debate político 

nacional, al tiempo de enfrentar problemas internos en su partido, donde trascendió a 

la opinión pública, de la mano de los medios, las desavenencias que el líder podemita 

ha estado enfrentando con otros liderazgos emergentes. 

 El diario español El País, de la mano de la firma Metroscopia, publicó en 

diciembre de 2016 en cuanto a la estimación ciudadana sobre la función de los 

diputados nuevamente electos, así como la fluctuación de los liderazgos políticos. La 

sorpresa es que la imagen de Iglesias es la que ha presentado el retroceso más 

significativo, proporcional a la de su partido, aún en pública coalición con Izquierda 

Unida. 
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8. CONCLUSIONES 
 

El posicionamiento y la consagración de los liderazgos políticos, están 

inexorablemente determinados por la actuación de los medios y de cómo transmitan 

estos el discurso de los candidatos a la audiencia. 

En determinados momentos y en determinados contextos, los medios de 

comunicación actúan como agentes políticos como denunciantes y canalizadores de 

demandas sociales, ante la incapacidad de los partidos por satisfacerlas o darles algún 

tipo de resolución. 

Internet ha dotado al sistema político de nuevos escenarios para difundir el 

discurso, así como de espacios de comunicación directa líder-votante, diezmando el rol 

intermediario de los medios tradicionales y de las organizaciones políticas. En internet, 

el discurso provocador e incendiario atrae grandes audiencias que lo “viralizan”. 

En contraste, el mundo actual entra en contradicción ante las nuevas 

tecnologías comunicativas y el desarrollo de ellas a nivel global, existiendo así zonas 

del planeta que no cuentan con conexiones eficientes o estables a la red de redes. 

A mayor nivel de insatisfacción por parte de la mayor cantidad de sectores 

sociales en una región o país, menor será el nivel de empatía o identidad de estos con 

determinada dirigencia política, y en especial con la estructura partidista. 

La consecuente insatisfacción social que se percibe actualmente en la mayoría 

de los territorios del planeta, en muchos casos se traduce en la búsqueda desesperada 

de un “salvador” o “líder todopoderoso” con capacidades extraordinarias, que se 

responsabilice del reencauzamiento de la vida política del contexto al que reporte. 

Quien emprenda su agenda política en función de una oferta electoral con base 

en este perfil, tendrá asegurado el triunfo, siempre y cuando articule su estrategia a 

través de la mayor cantidad posible de tribunas mediáticas y medios sociales. 

La oferta política centrada en la agenda mediática está condicionada por el 

espectáculo, apelando así a la visceralidad a flor de piel de su audiencia. 
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El líder actual tiene mejores credenciales para gobernar si se autoproclama 

outsider, es decir, ajeno al sistema político tradicional que es justamente al que se 

señala como responsable de las últimas crisis, pese a que le corresponda participar en 

las reglas de dicho sistema para así alcanzar su objetivo. 

Para el líder, el carisma y una plena noción de las frustraciones sociales es 

suficiente aval para establecer una conexión emocional con la gente. Sin carisma, es 

prácticamente imposible construir dicha conexión. Por consiguiente, una candidatura 

política versa sobre la venta de un proyecto, pero por encima de todo, sobre el 

posicionamiento favorable de la imagen de un individuo específico, ante la opinión 

pública.  

Pareciera una idea de los tiempos que transcurren actualmente, que el político 

es el producto, por encima de las agendas y los proyectos. 

Los populismos se corresponden a la preeminencia del personalismo político en 

detrimento de la figura del partido y por consiguiente, del trabajo en equipo o del 

proyecto, sustentado sobre la base de la emocionalidad social. Todo ello sin una clara 

definición ideológica, pues la oferta del líder es proporcional a las demandas de la 

población, es decir, tantos reclamos haya, tantos puntos en agenda ofrece el candidato 

tomar en consideración de llegar a ostentar el poder. 

El populismo propicia una simplificación extrema –inclusive una vulgarización- 

de la dinámica política, como respuesta al aparente colapso o ineficacia de los modelos 

imperantes, de cara a proporcionar una resolución satisfactoria a las necesidades 

sociales básicas.  

Al capital humano de los regímenes populistas se les asigna la etiqueta de 

“pueblo”, que no es más que el elemento aglutinador de ese colectivo adepto al líder, 

siendo así el “antipueblo”, todo aquel que se oponga o disienta. 

El populismo prevalece en la medida que identifique a unos enemigos internos 

y externos con los cuales luchar, y a quienes asignar las responsabilidades por su 

incumplimiento de gestión. El líder populista es producto del modelo, pero intenta 

emerger por un intersticio, con el fin de aparentar desmarque con ello. 
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Sobre la principal hipótesis para plantear este trabajo, en lo concerniente a la 

similitud del proyecto chavista con la propuesta de Pablo Iglesias y PODEMOS, si 

correspondían al mismo fenómeno populista pese a la diferencia idiosincrática de las 

sociedades en las que se han desarrollado; podemos responder afirmativamente: 

 Los principales elementos sobre los que recae una oferta populista: 

Comunicacionales, discursivos e ideológicos; a priori permitían pensar 

en fuertes similitudes entre las partes contrastadas, los cuales, ante la 

evidencia obtenida, nos permite afirmarlo a cabalidad. 

 El reclamo social de un nuevo actor que diera oxígeno y salvara al país 

del adverso panorama político y económico del país, permitió que la 

candidatura de Hugo Chávez fuera vista como la ideal. Sobre esta misma 

lógica se empezó a construir la figura de líder de Pablo Iglesias, quien 

posteriormente diera el salto al ruedo político con su propio 

movimiento: PODEMOS. 

 Empatía y coincidencias ideológicas llevaron al círculo cercano de 

Iglesias, a participar en asesorías con el régimen chavista, llevando a 

cabo un trabajo de campo valioso de cara a las posteriores acciones en 

España. 

 Una diferencia notable entre las dos figuras contrastadas en la presente 

investigación, obedece al hecho de que Chávez no sólo logró consumar 

su aspiración de poder, sino que se perpetuó en él hasta el momento de 

su muerte. Mientras suscribimos estas líneas, el mayor logro de Iglesias 

es haber alcanzado un escaño como eurodiputado, amén de haber 

posicionado a su partido en la lucha por ser la segunda fuerza política de 

España (lucha que disputa con el PSOE), tras haber acudido a los 

comicios generales españoles como candidato a la Presidencia de 

Gobierno. 

 Ambas figuras son populistas, no sólo porque se erigieron sobre una 

heterogénea base de demandas sociales (emocionalidad), sino porque 

han reconocido públicamente  haberse inspirado en los postulados al 
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respecto suscritos por Ernesto Laclau, sobre la base ideológica 

gramsciana. 

 Ambas figuras comprendieron que los medios de comunicación 

constituyen un poder y que en correspondencia hay que hacer uso de 

ellos para posicionar la imagen, y que una vez se alcance el poder, hay 

que limitarlos para así impedir en similitud de términos, un efecto 

adverso para ellos. 

Una pregunta para el debate sobre este tema podría ser ¿hasta qué punto se 

justifica que los medios, ante la ambición de audiencia y réditos comerciales 

correspondientes, resulten determinantes posteriormente en el escenario político, 

permitiendo y posicionando este tipo de ofertas “simplistas”? Más aún cuando en la 

mayoría de los casos vemos que los primeros en recibir los efectos contraproducentes 

de los nuevos populismos, son justamente los medios y la libertad de expresión en sí. 

Al arribo de Donald Trump a la Presidencia de EEUU (2017), éste no reparó en 

señalar a los principales medios de su país de agentes del mal, desestabilizadores, 

delincuentes, entre otra cantidad de apelativos. El antagonismo por parte del nuevo 

mandatario para con estos ha llegado al punto de impedirles el acceso a determinadas 

reuniones o asambleas donde tradicionalmente los medios tenían acceso para luego 

informar a la población al respecto145. 

Los argumentos y justificaciones esgrimidas por Chávez desde 1999 hasta 2013, 

y de Iglesias desde 2010 hasta la actualidad, son en esencia similares a los que 

promovieron los defensores del Brexit en Reino Unido, los que permitieron a Trump 

plantarle cara al sistema político tradicional estadounidense, y sobre los cuales la 

francesa Le Pen ha hecho públicas sus intenciones de alcanzar la primera magistratura 

en Francia, sin apartar la mirada de los casos de Holanda y Austria igualmente 

No hablamos de otra cosa que, de las pasiones sociales, que fungen de 

combustible para estos escenarios. Nótese que los ejemplos pese a resultar disímiles 

                                                           
145 Como bien señalamos, en diversos apartados de la investigación, Chávez implementó con 
anterioridad la misma estrategia con el fin de imponer su figura, silenciando así tribunas disidentes. 
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en lo ideológico, son idénticos en lo metodológico, si algo de “metodología real” 

tienen. 

Nos referimos a la acción política basada en la oferta de soluciones simples a 

problemas difíciles, que pareciera que es lo que la gente quiere hoy día escuchar, 

aunque ello no implique el hecho real de conseguir una efectiva resolución a dichas 

demandas, y que el desarrollo de las circunstancias vaya en detrimento de las 

libertades. 

No cumplir posteriormente con la agenda electoral no conlleva mayor 

problema de cara al liderazgo, si su actor articula bien la ecuación carisma-medios, 

condicionando el discurso sobre justificaciones coyunturales, que no necesariamente 

sean reales. 

Es a este manejo de argumentos alternativos, a esta relativización de los hechos 

o al simple manejo de la mentira, ahora se le ha dado el carácter de posverdad146 

(Steve Tesich), constituyendo uno de los instrumentos básicos y primordiales de las 

candidaturas y discursos de carácter populista. 

Es una característica general aparente de los nuevos populismos, romper con el 

orden existente. Así, Chávez demonizó las relaciones que, hasta su arribo al poder, 

mantuvo Venezuela con EEUU y diversas organizaciones multilaterales como el FMI y 

el Banco Mundial. En respuesta, no sólo se encargó de desarticular este entramado 

diplomático internacional, sino que incentivó una nueva red internacional, sobre la 

cual se constituyeron nuevas instancias de carácter económico y político: UNASUR, 

CELAC, Foro Social Mundial, entre otros. 

Sobre este hecho, el discurso de Pablo Iglesias ha resultado igualmente 

antiestablishment, demonizando las políticas de la Unión Europea y proponiendo una 

unión alternativa entre las naciones más afectadas por las políticas de austeridad 

                                                           
146 Con el auge de la política y las campañas con base en el exceso de emocionalidad social, se rescató el 
término posverdad (post-truth) original de Steve Tesich (1992) en 2016, siendo declarada palabra del 
año por el Oxford Dictionary, como queda asentado en el diario español El País, en un artículo de 
opinión de David Trueba (13 de diciembre, 2016) y al cual se puede acceder a través de 
http://bit.ly/2lxJSEL 
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europeas, aprovechando el nuevo ascenso de la izquierda en términos continentales 

(Portugal, Grecia y posiblemente Italia). 

Pese a esto, y como bien indicamos con anterioridad, otra gran cantidad de 

elementos permiten afirmar que las figuras de Chávez e Iglesias se asemejan más de lo 

que a simple vista se puede pensar. Y por ello, presentamos a continuación y como 

resumen, un breve cuadro comparativo de los resultados obtenidos en este estudio: 

  Hugo Chávez Pablo Iglesias 

 Buen manejo ante los medios Sí Sí 

 Apoyo de los grandes medios en la 

consolidación de su imagen como 

líder 

Sí Sí 

 Apariencia (habla y estética) similar al 

ciudadano común – “Sencillez” 

Sí Sí 

 Origen humilde como capital 

discursivo 

Sí Sí 

 Oferta política simplista, basada en 

fórmulas mágicas 

Sí Sí 

 Identificación de enemigos y énfasis 

en sus acciones 

Sí Sí 

 Control de los referentes sociales Sí Sí 

 Apropiación de los referentes 

históricos 

Sí Si 

(coyunturalmente) 

 Relaciones, empatía y coincidencia 

con la extrema izquierda 

Sí Sí 

 Gramsci y Laclau como base 

ideológica 

Sí Sí 

u Colaboración internacional en pro de 

alianzas e integración, así como 

mantenimiento en el poder 

Sí Sí 
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 La diferencia en cuanto a los referentes históricos viene del hecho que, si bien 

Iglesias ha intentado en varias oportunidades reivindicar los valores republicanos 

propios de la época que antecedió a la Guerra Civil, y pese a que ha vestido inclusive 

los símbolos propios de ello; no corresponden al basamento más fuerte de sus 

argumentos políticos como si lo fue para Hugo Chávez, quien constantemente aludió a 

su “proyecto” como la intención de retomar el ideario emancipador de Simón Bolívar, 

amén de otros próceres propios de la época de Independencia en el siglo XIX.  

 Pese a todo ello, Iglesias mantiene un discurso muy crítico contra la Casa Real 

española y la estructura monárquica, que lo ubican en el espectro ideológico de 

izquierda, y que reivindica la lucha de los grupos que históricamente se enfrentaron a 

los sectores conservadores y la dictadura más férrera (hasta la fecha) que experimentó 

el país en buena parte del siglo XX. 

A sabiendas de la actual incapacidad imperante por parte de muchas 

organizaciones partidistas para dar respuesta a la insatisfacción social o a los 

problemas estructurales de cada proyecto nacional, los medios deben llevar a cabo la 

reflexión sobre su verdadero papel y responsabilidad frente a ello, sin usurpar 

responsabilidades que corresponden a otros actores. 

Asimismo, mediante las presentes páginas, ha sido intención también, no sólo 

dejar evidencia de las similitudes entre dos liderazgos que responden a sociedades con 

idiosincrasias disímiles, como bien dijimos párrafos atrás; sino someter a evaluación de 

quienes han tenido oportunidad de leerlas, los motivos por los cuales las candidaturas 

populistas se imponen en el mundo electoral de hoy a escala global. 

Cuando nos planteamos iniciar esta investigación, Trump no había asomado sus 

intenciones de llegar a la Casa Blanca y Le Pen no era más que una simple 

representante de la Derecha francesa más reaccionaria.  Por consiguiente, esto no es 

más que un punto y seguido en un tema que pareciera estar en franco incremento, y 

que pareciera asimismo imponerse en la geopolítica internacional. 

Nos hemos visto obligados a detener la investigación en este punto ya que la 

realidad sigue superando a lo que significó esta propuesta, lo cual confirma la 
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actualidad y pertinencia del tema que hemos trabajo. No estamos ante un proceso con 

un principio y un fin delimitados, sino que está vivo, en pleno desarrollo en diferentes 

escenarios políticos electorales en el mundo, así como la más reciente entronización 

de Iglesias en la conducción de su partido. 
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9. EPÍLOGO 
 

Pese a las someras consideraciones esgrimidas en párrafos anteriores, sobre la 

victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de finales 

de 2016; hay que hacer énfasis que a raíz de su candidatura y el característico discurso 

simple, incendiario y coyuntural según la audiencia ante la que se encuentre, se ha 

avivado el debate mundial sobre el populismo, al tiempo que se han animado otras 

candidaturas de similares características en otros países, a concretar seriamente sus 

aspiraciones de llegar al poder. 

Es así como frente a la aparente diferencia de ideas y percepciones de la 

realidad nacional que existe en el seno de la izquierda francesa, Marine Le Pen, quien 

representa el sector más conservador de la política gala, se atrinchera y planta cara al 

sistema de dicho país, presentado su candidatura a las próximas elecciones 

presidenciales, con altas probabilidades de victoria.   

El discurso de esta candidata no sólo se ha centrado en atacar la gestión del 

presidente Holland, sino que, a sabiendas del miedo social ante la amenaza terrorista, 

la oleada de refugiados del Medio Oriente y el rechazo ante el crecimiento de los 

sectores pobres alimentados de inmigrantes subsaharianos (muchos indocumentados); 

ha prometido rescatar el Estado Francés, y con ello a la verdadera población de dicho 

país.  

Otro caso europeo similar, lo representó Geert Wilders con sus aspiraciones 

alcanzar la presidencia de Países Bajos, sobre una oferta electoral xenófoba y muy 

crítica de la unión de países europeos y sus políticas, como ya ocurrió en su momento 

en Reino Unido con los defensores del Brexit, y como viene ocurriendo con la misma Le 

Pen. 

Asimismo, sobre uno de los casos que nos atañe en la presente investigación, 

vemos cómo en Venezuela aún se pretende mantener la imagen de Hugo Chávez como 

máximo líder del régimen que allí perdura, pese a cumplirse 4 años de su muerte. Ante 

la emisión de la serie televisiva El Comandante por parte de Sony Latinoamérica y la 

colombiana RCN; por resultar una producción que relata la vida y obra chavista, el 



Comunicación, liderazgo y populismo. El caso de España y Venezuela Pavel Sidorenko Bautista 

 
378 

gobierno venezolano con Nicolás Maduro al frente, optó por prohibir su transmisión 

en su país, al tiempo que suspendió temporalmente la señal de dicha televisora 

neogranadina en la parrilla de programación de los operadores de televisión por 

suscripción. 

Como respuesta adicional a lo anterior, en las entidades y organismos públicos 

venezolanos se optó por colocar –por designio de superiores- carteles con el lema 

“Aquí no se habla mal de Chávez ni del Gobierno”. Cabe destacar que esta nación 

suramericana atraviesa una coyuntura particular en la cual, tras una sentencia por 

parte del máximo tribunal, se disolvió temporalmente el Poder Legislativo (aún 

limitado en varias funciones), lo cual ha sido catalogado por organizaciones 

multilaterales como la OEA, y el pronunciamientos de varios presidentes y congresos 

del mundo, como un Autogolpe perpetrado por la administración chavista en cuestión. 
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