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E
l año 2019 ha sido muy duro para la política 

en España. Y ya sabemos lo que eso significa en 

términos de paralización legislativa, confusión 

jurídica y retraso administrativo. Todas ellas malas 

noticias para la economía, que enfrenta un período 

de mayor incertidumbre del que cabría esperar ante la 

falta de confianza institucional, las dificultades para 

sacar adelante los presupuestos generales y los reite-

rados anuncios del fin de ciclo expansivo. Aunque el 

último informe del FMI descarta la posibilidad de re-

cesión a la vista y a pesar de que la economía española 

ha resistido hasta mantenerse en un digno 2% de cre-

cimiento del PIB, el fragor de la batalla política deja 

un escenario muy complejo para la gobernabilidad y 

una secuela de pesimismo y crispación a derecha e iz-

quierda que no augura nada bueno. Por si fuera poco, 

enfrenta el primer gobierno de coalición de su historia 

democrática reciente y se encuentra ante una oposi-

ción que amenaza con un nuevo capítulo de bloqueo 

parlamentario.

Entre las razones que explican por qué hemos llega-

do hasta aquí aparece lo que John B. Judis denomina la 

“explosión populista”, un fenómeno ya conocido que 

capitaliza electoralmente las incoherencias de la de-

mocracia liberal representativa. Básicamente, se trata 

de una reacción al fracaso de las instituciones para dar 

una respuesta a las expectativas de las clases populares. 

Canalizadas por movimientos de distintas familias po-

líticas a cuyo frente se sitúa un liderazgo más o menos 

carismático, suelen arrogarse la verdadera representa-

ción de esa entidad abstracta e idealizada llamada pue-

blo. Su naturaleza es imprecisa. Definirla con trazos 

gruesos como nacionalista, antielitista y antipluralista 

oculta aspectos que nos impide entenderla mejor. La 

visión más extendida considera al populismo no como 

una ideología, sino como una actitud hacia la política; 

una forma de hacer política que trasciende a la ideolo-

gía, aunque ésta termina influyendo en las soluciones 

propuestas para salir del conflicto y dan lugar a lo que 

se denomina populismo de derechas o de izquierdas. 

Dicho a la manera de Ernesto Laclau y sus intérpretes, 

es una forma de construir un sujeto político a partir 

de las relaciones de antagonismo y tensión que se es-

tablecen en las sociedades entre los grupos incluidos y 

los excluidos por la política. El conflicto que plantea, 
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por tanto, apunta de lleno hacia la esencia de la demo-

cracia liberal: la representación política. Confronta a 

una mayoría representada, pero sin capacidad de ac-

ción --el pueblo--, con unas élites representantes que, 

debiéndose al compromiso adquirido y contando con 

las capacidades, no atienden las necesidades de aquél. 

Desde este punto de vista, la demanda adquiere legiti-

midad y fuerza porque se sustenta en la decepción de 

una parte importante de la población con el compor-

tamiento de sus representantes políticos por la pérdi-

da de bienestar sufrido. 

Sin duda, el fracaso de la gestión de la crisis finan-

ciera y económica de la última década ha hecho me-

lla en la sociedad, porque la ha empobrecido y la ha 

hecho más desigual. Pero lo más determinante es la 

pérdida de confianza en las instituciones nacionales 

y sus efectos sobre valores todavía sacrosantos como 

la identidad o la soberanía. No extraña que una par-

te importante de nuestra sociedad pueda verse clara-

mente reflejada en esta crítica y seducida por solucio-

nes populistas.

Es justamente aquí, en las soluciones que ofrece, 

donde emerge la inquietud. Para empezar, es difícil 

pensar la posibilidad de resolver problemas de socie-

dades complejas sin reconocer su pluralidad ni ofrecer 

la posibilidad de alcanzar los consensos necesarios. 

Ese, y no otro, es el resultado del abandono de la inter-

subjetividad, de la deslegitimación del adversario. Por 

otro lado, apelar a la devolución de la voz al pueblo o 

a la reconstitución de un nuevo sujeto político sugie-

re un nuevo orden. Pero ¿qué orden? El concepto de 

pueblo no es ya un instrumento útil para construir un 

marco político en sociedades diversas donde se expre-

san múltiples lealtades identitarias. Mucho menos si 

se idealiza bajo discursos emocionales que, como en el 

caso de la familia populista de derechas, se vinculan a 

un nacionalismo que nos trae funestos recuerdos del 

pasado. Al asociarse con símbolos que representaron 

ideas o valores autoritarios y totalitarios, suponen 

una seria amenaza para la democracia. Es justamente 

este nacional populismo, sus mecanismos de confron-

tación social, lo que inquieta ética y moralmente. 

No menos preocupación arroja sus soluciones eco-

nómicas. Aunque son formuladas con vaguedad y al-

guna dosis de incoherencia por unos y otros, apuntan 
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hacia un mayor protagonismo del Estado a través de 

políticas proteccionistas, recentralización administra-

tiva o devolución de competencias supranacionales. 

Habría que preguntarse si es posible frenar unilateral-

mente el proceso de globalización y a qué coste; cómo 

resolver el famoso trilema que hace algunos años 

planteó Dani Rodrik entre nacionalismo, democracia 

y globalización; o cómo entienden el significado de la 

Unión Europea. En general, en todas las cuestiones del 

ámbito económico aparecen signos de desconfianza. 

Ahora bien, el populismo merece ser tenido en cuen-

ta no sólo porque expresa el derecho a la reacción de 

una parte de la sociedad ante lo que se considera el 

incumplimiento del contrato social vigente o porque 

vaya a acompañar la agenda política al menos en los 

próximos años, sino porque representa el síntoma de 

los males que aquejan a la democracia liberal. En par-

ticular a la española. Hace tiempo que ésta viene su-

friendo la demagogia populista y no precisamente por 

parte de los actuales movimientos. El ejercicio político 

de nuestros representantes hace tiempo que nos indig-

na y nos sonroja. En los últimos años no sólo no han 
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contribuido a resolver buena parte de los problemas a 

los que nos hemos enfrentado, sino que, al contrario, 

tenemos la sensación de que los han empeorado. Prác-

ticas como la corrupción estructural y sistemática en 

algunos partidos, la generalización de los beneficios 

personales tras la actividad pública (las puertas gira-

torias) o la laxitud con actitudes oportunistas o faltas 

de ética. Tácticas como el ejercicio permanente y sin 

filtros del bloqueo político desde la oposición, en algu-

nos casos con argumentos delirantes, o la manipula-

ción partidista de las instituciones, por no mencionar 

el bajo nivel del debate. Todas ellas son razones que 

animan a la reacción, incluso si la actividad política 

es, siguiendo el dicho popular, un reflejo de nuestras 

sociedades. Pero también es una oportunidad para 

abrir un debate serio sobre cómo alcanzar mayores 

niveles de virtud en la actividad política, empezando 

por la representación. Ahí está el reto. Eso no significa 

que tengamos que sacrificar a la democracia liberal; 

un modelo que ha demostrado ser capaz de ofrecernos 

la posibilidad de disfrutar los mayores niveles de dere-

chos y libertades de la historia. 

“El populismo 

merece ser te-

nido en cuenta 

no solo porque 

expresa el 

derecho a la 

reacción de 

parte de la so-

ciedad ante el 

incumplimiento  

del contrato 

social vigente, 

sino porque 

representa el 

síntoma de 

los males que 

aquejan a la 

democracia 

liberal”
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