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Durante el pasado mes de julio, en plena
pandemia, el vicepresidente primero de
acción política de Vox, y delegado de ese
partido ante el parlamento Europeo, Jorge
Buxadé, propuso utilizar a la Armada para
“detener” en el mar el tránsito de pateras con
personas procedentes de África. “Bloqueo naval con la Armada, ¡ya!” exigió. “La situación
es insostenible y la Guardia Civil y Policía Nacional están desbordadas. ¡Si no las paramos
con la fuerza, las mafias no se van a detener!”,1
completaba. Era, a su manera, una proclama
parecida a la que usara Donald Trump en la
campaña 2016 con la construcción del muro
en la frontera con México.
Si bien las cifras de migración a Europa no
son tan altas como durante la crisis de 2015,
el tema inmigratorio tiene su público y Vox lo
sabe. En general la inmigración a Europa ha
disminuido cada año desde el 2015, y particularmente durante el 2020 con la pandemia. Sin
embargo, para el 16% de los españoles el
problema migratorio está entre los dos principales problemas del país (Eurobarómetro,
1

https://twitter.com/Jorgebuxade/status/1287808438093963266?s=20

REFLEXIÓN EN TORNO A...

Voces del populismo

junio 2019).2 Pareciera claro que en las
peticiones de Vox existe la percepción de una
clara oportunidad de mercado, así como
cuando abogaron por la construcción de
muros en las fronteras terrestres españolas
para contener la llegada de migrantes.
Durante casi cuatro décadas la democracia
española se había considerado un sistema
bipartidista, donde tenían cabida partidos
menores de ámbito regional. Tradicionalmente los dos grandes partidos acumulaban cerca de un 80% de la votación, dejándole el
20% restante a los partidos regionalistas. Esa
proporcionalidad electoral cambió, acaso
definitivamente, a partir de las elecciones
de 2016, cuando el bipartidismo tradicional
totalizó apenas el 55% del voto nacional. Los
dos partidos históricos que dominaron durante 40 años el panorama político español abrieron entonces espacio a tres nuevos partidos
nacionales: Podemos, Vox y Ciudadanos. Así
el bipartidismo español llegó a su fin para
darle paso a una nueva especie: un penta2

Public opinion in the European Union. First results. Fieldwork June 2019.

71

REFLEXIÓN EN TORNO A...

partidismo en el que el populismo europeo
contemporáneo tiene clara cabida, tanto
desde la izquierda como desde la derecha,
pues “el populismo revoluciona la política del
Siglo XXI”, como ha afirmado Pierre Rosvalion.3
Populismo viene de “pueblo”. Para los
populistas, el “pueblo” es su razón de ser y el
antagonismo que permite ser protagonista es
una oportunidad. Probablemente a sabiendas
de que se ceban en el escándalo y la polarización, la Armada española se tomó un tiempo
prudente en responder a Vox. No fue hasta
cuatro meses después que el Almirante Jefe
de Estado Mayor de la Armada, almirante Teodoro López Calderón respondió que su obligación “legal y moral” sería el rescate de migrantes en el mar.4 No caer en un “rifi-rafe”, a conciencia del carácter dicotómico que pretendía
el vocero del partido, fue lo que quiso evitar la
Armada. Esa concepción polarizante del “ellos”
contra “nosotros” es la característica más analizada del populismo.5 “La dicotomía resulta
condición sine qua non del populismo” ha dicho el profesor Alejandro Motta,6 pues “para el
populismo ese cuerpo, principal inspiración de
sus propósitos, resulta bueno e incorruptible.
En consecuencia, cualquier agente extraño
que pueda amenazar esa incorruptibilidad
termina por ser un enemigo, un antagónico”.
El populismo explica varios procesos
político-electorales recientes, que han hecho
que la democracia se sienta amenazada. El
año 2016, con la victoria de Trump y el Brexit,
marcó un quiebre en la forma ortodoxa de hacer política y campañas. En un artículo escrito
por esos días que llamé “La Rebelión de las
Masas 2.0”,7 aludía a la idea de Ortega y
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Gasset sobre el concepto de masa social: “La
sociedad es siempre una unidad dinámica de
dos factores: minorías y masas. En los grupos
que se caracterizan por no ser muchedumbre
y masa, la coincidencia efectiva de sus miembros consiste en algún deseo, idea o ideal,
que por sí solo excluye el gran número. Para
formar una minoría, sea la que fuere, es preciso que antes cada cual se separe de la
muchedumbre por razones especiales,
relativamente individuales”.
Para quien esto escribe, siendo venezolana,
el fenómeno no es en absoluto ajeno, y puede
identificarse al populismo contemporáneo
casi dos décadas antes: con el estilo simpático-autoritario de Hugo Chávez que comenzó
a fines del siglo XX y constituyó un proceso
que condujo de la democracia a la autocracia.
El populismo fue en Venezuela el lubricante
de la tiranización. La crítica de los medios de
comunicación, que es central a la retórica
populista, estuvo muy clara en el régimen
chavista desde su mismo origen. En Venezuela, el régimen populista diseñó su propio
ecosistema comunicacional, con un nuevo
esquema nacional de medios, mucho más
potente que el precedente, y que permanente
y progresivamente favoreció a la voz oficial.
El esfuerzo comenzó en 2004, pero se consolidó en 2013, ya con Maduro en el poder. Para
el populismo “los medios perturban la expresión de la voluntad general y no contribuyen
necesariamente a su formación”.8
La dicotomía rural-urbana, y la de
élites-pueblo estuvo claramente presente en
el chavismo en Venezuela. También en los
Estados Unidos y el trumpismo. Esas “masas”,
en el sentido orteguiano del término, que en
USA ganaron la elección 2016 (y la perdieron
en el 2020) se concentran en las áreas geográficas menos urbanas, en el hinterland de
los Estados Unidos, que contrasta con la diversidad que caracteriza a las ciudades y, en
general se opone a los valores urbanos. Esas
8

Rosanvallon, Pierre, Op. Cit.

un sistema bipartidista, donde tenían cabida partidos menores de ámbito

regional. Tradicionalmente los dos grandes partidos acumulaban cerca de un
80% de la votación, dejándole el 20% restante a los partidos regionalistas

masas victoriosas de los Estados Unidos de
2016 se asemejan también a las que ganaron
el Brexit en Gran Bretaña y a las que ganaron
el NO en el referéndum colombiano por la paz.
Son esas masas, de naturaleza escéptica, las
que se rebelan contra los medios de comunicación, contra los análisis de académicos,
contra los artistas, contra los intelectuales y
contra los “expertos”. Incluso de rebelan contra la estética “campañas bonitas”. Se rebelan, en síntesis, contra las élites”.9 Se sintieron
humillados por esos expertos que permanentemente echaban en cara su valía en contraposición con la de las masas. Y, como afirma
el filósofo Michael Sanders: “la política de la
humillación es un potente ingrediente del
volátil caldo de ira y resentimiento del que se
alimenta la protesta populista”.10
Las masas en rebelión tienen un potente
argumento que explica su comportamiento
electoral: “tal grado de consenso y armonía
sobre el deber ser, me hace desconfiar”. Esa
fuerza argumental ha irrumpido desde
entonces con furia y con potencia ideológica
para enfrentar, desde su perspectiva, los desafíos contemporáneos. Además, y contra
toda lógica, con mucha frecuencia los medios
rechazan al monstruo, pero terminan alimentándolo. En la campaña electoral venezolana
de 1998, cuando Chávez se hizo con el poder
de manera democrática, hubo un importante
nivel de acuerdo entre los medios privados

sobre la inconveniencia de una eventual
victoria de Chávez, por lo que se sintieron en
la obligación moral de activar contra ella.
En la estructura de medios de comunicación
de los Estados Unidos no había habido hasta
2016 tal nivel de consenso en cuanto a la conveniencia de que ganara uno u otro candidato. Cuatro años después esa orquestación
consensual sería incluso superada en las
elecciones norteamericanas del 2020. The
Economist11 señaló con claridad el fenómeno:
los periódicos norteamericanos, incluso aquellos con consejos editoriales republicanos,
abandonaron a Donald Trump en el año electoral. Los endosos de los periódicos usualmente favorecen al partido fuera del poder,
argumentaba The Economist en 2016. Sin
embargo, y a pesar de ocho años de gobierno
democrático, los consejos de redacción temieron una presidencia de Trump, y apoyaron
abrumadoramente a Clinton. Algo parecido
ocurrió con el Brexit y también con el
referéndum colombiano. Las voces de los
medios de comunicación del mundo parecían
orquestadas en torno a la conveniencia de
una victoria de Clinton, de que británicos
siguieran en la Unión Europea y de que los
colombianos dieran un sí a la paz. Y no. Las
masas se rebelaron.
En el caso del Brexit británico, los
académicos Wood y Ausserladscheider12
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cuestionan los relatos predominantes que
explican el populismo como una respuesta
política al impacto negativo del neoliberalismo
en los votantes. Utilizando un análisis descriptivo, explican cómo la relación antagónica entre “pueblo” y “élite” en el centro del populismo ha sido movilizada tanto por conservadores como laboristas. Subrayan los autores el
peligro de que actores políticos británicos
opuestos usen el populismo como un marco
discursivo para generar apoyo de los votantes
para sus propias políticas.
Otro tanto podría decirse del populismo en
España, así como su narrativa asumida como
parte de las tácticas para ganar espacios políticos por las nuevas fuerzas del penta-partidismo español. El profesor Jordi RodríguezVirgili sostiene la hipótesis de que, mientras
Podemos es un partido que nace conscientemente populista, Vox llega al populismo como
oportunidad política.
Los ideólogos de Podemos son intelectuales
y académicos, están inspirados en las ideas
de Laclau y Gramsci, y han aprendido de su
gran potencial desde la real politik, siendo
asesores de gobiernos latinoamericanos populistas como los de Venezuela y Bolivia. Así
Podemos se identificó como populista desde
su origen mismo. Llegado un momento, en su
definición como partido, ocurrió un enfrentamiento: Pablo Iglesias quería ser identificado
claramente como un partido de izquierdas y
anclarse en ese eje, mientras que Iñigo
Errejón creía que el partido aún no había tocado techo y que su oportunidad de crecimiento
estaba en el populismo. Iglesias sentía que ya
eran dueños de un nicho que ya se habían ganado por mérito propio, y ello posibilitaba llegar a pactos y a acuerdos con otros partidos
de izquierda, mientras que Errejón apostaba
por la transversalidad, por ese “ni de izquierdas ni de derechas, sino de abajo a arriba”
que tan fructífero había resultado en términos
electorales. El enfrentamiento se dirime en febrero de 2017 en las elecciones internas de

Vista Alegre 213 donde se votaron entre los
militantes las opciones. Siendo Iglesias el Secretario General del partido y su líder principal
no le resultó difícil imponerse, quedando excluido Errejón quien finalmente armó tienda
aparte. A partir de allí el partido se orienta más
hacia la extrema izquierda, aunque siga
teniendo rasgos y retórica populistas.
Por otro lado, la génesis de Vox es muy
distinta, explica Rodríguez-Virgili: “nace por lo
que ellos consideran es el abandono de los
valores fundamentales del Partido Popular,
siendo miembros de esa formación, o cercanos, consideran que el partido se ha convertido excesivamente tecnócrata y centrista, alejándose de valores conservadores como la
defensa de la vida y la unidad territorial de
España”. Así Vox se posiciona a la derecha
del PP, sin ser populista en su origen. En su
desarrollo se dan cuenta de que posicionándose como un partido de extrema derecha
tienen un techo muy bajo, que les dificultará
crecer. El margen de crecimiento está en la
transversalidad: en pescar el voto obrero,
desencantado, desilusionado, que percibe al
inmigrante como amenaza y competencia
desleal, así como a Europa como una entidad
que no le representa. Así Vox se inspira y se
alía con otros partidos de extrema derecha
populista europea, particularmente visible fue
la alianza con el Frente Nacional de Marine Le
Pen. El desarrollo es, pues, el opuesto al de
Podemos: Vox va de la extrema derecha al
populismo como oportunidad táctica del discurso “los de dentro frente a los de fuera”,
mientras que Podemos pasa de ser un partido
conscientemente populista a ubicarse en la
extrema izquierda ideológica.
También el holandés Geert Wilders se ha
mostrado aliado de Santiago Abascal, líder
fundador de Vox. Wilders tiene un discurso
fuertemente anti-islámico y antieuropeista,
con propuestas de veto de la inmigración de
los países musulmanes, la prohibición del
13
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Corán y la salida de la Unión Europea. Se trata
de un político solitario, cuyas posturas son
rechazadas por el resto de los actores politicos, pero que alcanzó una muy importante
votación en 2017 que hacen de su partido la
segunda fracción más numerosa en el multicolor parlamento holandés. Como Trump,
pero también como Abascal, Boris Johnson,
Bolsonaro, o incluso Le Pen, Wilder durante su
extremista campaña recibió desproprocionada cobertura comunicacional, dentro y fuera
de sus fronteras.
Un axioma de cualquier estrategia
comunicacional populista es trabajar el escándalo, para lograr captar la plena atención
de las audiencias. En ese sentido los medios
de comunicación suelen ser herramientas útiles. “Lo importante no es que hablen bien o
mal, basta con que hablen”, habría aconsejado el propio Chávez. La Teoría del Enmarcamiento de la Agenda explica muy bien el papel de los medios y su capacidad para formar
la opinión. Los medios transmiten gran cantidad de información y el público busca orientación. Al incidir en unos temas y silenciar otros,
los medios fijan los asuntos sobre los que hay
que debatir. Así, un medio ayuda mucho más
a un candidato cuando le concede centímetros, y no cuando habla positivamente de él en
su línea editorial. Los medios de comunicación actúan como un haz de luz en un escenario. Al iluminar a ciertas personas permiten
que la audiencia se concentre en ellas. Trump
puede haber sido el candidato más ridiculizado de la historia, Chávez el más atacado, y Le
Pen la más temida. Los ataques contribuyen a
poner a los populistas en el epicentro de la
contienda electoral, y lograr que el debate
gire a su alrededor, cosa que puede
facilitarles el control de la agenda pública.
No puede decirse que sea España el país
más fértil para la eclosión del populismo, pero
tiene su espacio. Existe una equivocada
percepción entre los españoles sobre la
importancia relativa de la inmigración dentro

de sus fronteras. Solo un 3.3% de la población
que vive en España es musulmana, pero ante
la pregunta “De cada 100 personas que estarán viviendo en el país en 2020, ¿cuántos
serán musulmanes?” los encuestados sobrevaloran la proporción y calculan 21%.14 Esta
sobrerepresentación perceptual de la inmigración musulmana también ocurre en
muchos otros países. Puede Vox ser xenófobo, polarizante, populista, irresponsable e
irritante, pero justamente gracias a ello, con
frecuencia logra convertirse en el epicentro
de la discusión pública. Y es ello un atributo
que comparte con otros actores populistas
del orbe.
La solidaridad es uno de los valores
comunes que enarbola la Unión Europea,
pero hay estados miembros, como Polonia y
Hungría, que repetidamente reiteran su
opinión de que no quieren aceptar más inmigrantes. En cada uno de los países europeos
existen importantes porciones del electorado
que están dispuestas a comprar el discurso
anti-inmigración y euroescéptico. La presión
hacia el tema migratorio y el “euroescepticismo” se sienten en todo el continente, y son el
principal caldo de cultivo del fenómeno populista en el Viejo Mundo. En tiempos de prepandemia, la inmigración ocupaba el quinto
lugar en las preocupaciones nacionales a
nivel de la UE, mencionado por el 17% de
los europeos. Es el principal problema en
Malta (49%) y Bélgica (28%), y la segunda
preocupación más mencionada en Eslovenia
(24%), la tercera preocupación más mencionada en Dinamarca, Alemania (ambos con
24%), Países Bajos (23%), Italia (22%), Austria
(18%) y Hungría (17%). Todos ellos por
delante de España.
En la más reciente encuesta de medición
de opinión pública hecha por el Eurobarómetro, la imagen positiva de la UE ha alcanzado
el 45%, su nivel más alto desde el otoño de
2009 (cuando se situó en el 48%), esto
14
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significa +11 puntos porcentuales desde la
primavera de 2016. El Brexit y el populismo
norteamericano parecieran haber frenado los
avances del populismo europeo, que, sin embargo, sigue encontrando su espacio: un 37%
de los europeos tiene una imagen neutra de la
UE (+1 respecto a 2018), mientras que el 17%
tiene una imagen negativa (3 puntos menos
que en 2018).
“¡Esos recursos sanitarios y policiales los
necesitamos ya para los españoles!”, exclama
un furioso Vox refiriéndose a un vídeo en el que
se pueden ver tiendas de campaña y camionetas de la Cruz Roja, así como algunos efectivos
policiales que ofrecen una primera asistencia
humanitaria a los inmigrantes a su llegada a las
costas españolas. Ese nacional-proteccionismo es un rasgo esencial a la ideología populista, arraigado en una visión soberanista de
reconstrucción y de brindar seguridad a la
población.15 Cuando en 2017 Jean Marie Le
Pen reconoció la victoria de Enmanuel Macron
afirmó: “Este resultado hace del Frente Nacional el principal partido de la oposición: Somos
los patriotas contra los mundialistas”.
Se situaba así Le Pen por fuera del marco
ideológico referencial más ortodoxo de la política contemporánea europea. Y lo hacía, precisamente, desde el lugar en que este marco se
originó. En Francia se inspiró la democracia
contemporánea durante el efervescente julio
de 1789, y en la Asamblea Nacional Constituyente que debatía el futuro de la monarquía,
los diputados que estaban a favor de la continuidad del poder monárquico, se sentaban en
las sillas de la derecha, mientras que aquellos
que cuestionaban y pretendían limitar el poder
real ocupaban los curules de la izquierda del
presidente. Así, por la posición que ocupaban
las dos bancadas de la Revolución Francesa,
el término “derecha” quedó permanentemente
asociado a las opciones políticas favorecedoras del status quo y adversas al cambio,
mientras que la “izquierda” se asoció,
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universalmente, a aquellos que proponían el
cambio político y social. Fue ése el primer acto
de la política como la conocemos hoy, y el eje
izquierda-derecha se convertiría en el más importante instrumento de disección de las ideas
y el comportamiento electoral. Casi 230 años
después, también fue en Francia, donde ese
criterio de clasificación ideológica pareciera
haber echado el telón final.
En 2017, por primera vez en la democracia
francesa, la batalla electoral no se explicó en
términos de la díada izquierda-derecha. No
sólo porque no llegaron a la segunda vuelta
ninguno de los dos partidos históricos, ni el
social-demócrata y ni el de centro-derecha,
sino porque los mismos candidatos definieron
sus contrastes en otros términos. Le Pen hizo
durante toda la campaña un inteligente intento
de re-encuadre colocando a la globalización
como el enemigo a vencer, evadiendo el encuadre tradicional de izquierda-derecha, donde la extrema derecha llevaba las de perder.
El resultado de la jornada electoral de la
segunda vuelta no ofreció grandes sorpresas
ganó Emmanuel Macrón con 65% de la votación popular, las encuestas venían vaticinando un resultado similar al obtenido. Su triunfo
representó claramente una victoria del europeismo sobre el populismo. Sin embargo el
real reto es entender cómo una hija populista
de la extrema derecha, pudo hacerse con el
34,5% del electorado francés. ¿Por qué en la
cuna de los Derechos Humanos, la nación
que hizo de la declaratoria universal uno de
los documentos fundamentales, y más universales, de la Revolución Francesa uno de cada
tres electores votaron por una opción claramente racista y xenófoba? La respuesta podría estar en lo que Rosanvallon concibe como
“la ideología ascedente del Siglo 21”: el populismo ofrece soluciones sencillas de explicar a
los problemas del mundo contemporáneo.
Que sean efectivas o no, parece de momento
un asunto secundario.

