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Presentación 

En los últimos años se han publicado numerosos análisis sobre los 

fenómenos populistas aparecidos recientemente en Europa, que han 

desestabilizado en muchos países los sistemas políticos imperantes. Así ha 

ocurrido, por ejemplo, en Grecia, en Italia, en Portugal, en Austria, en Francia o 

en España. Finalmente, en el caso del Reino Unido, el populismo nacionalista ha 

dado lugar en ese país, con el reciente Brexit, a la crisis política y económica 

más grave desde la segunda guerra mundial. Ha traído consigo la crisis del 

liderazgo político, tanto entre los Torys como en el Labor Party, ha provocado 

una nueva amenaza de secesión de Escocia, una actitud parecida en Irlanda del 

Norte y, en fin, ha generado también la indefinición de los vencedores, que no 

saben qué hacer ahora con su victoria. Mientras las autoridades de la Unión les 

urgen a ejercitar su derecho de separación y poner en marcha el procedimiento 

del artículo 50, más de dos millones de británicos ponen en cuestión el 

referéndum practicado y piden que se repita. En fin, un caos, que obliga a 

replantearse algunas cosas sobre la democracia directa.  

En el caso de España, el populismo lo encarna la coalición de fuerzas y 

partidos políticos que integran Podemos, un grupo que ha irrumpido en el 

mercado político en un tiempo récord (menos de 2 años) hasta ocupar algunas 

de las principales alcaldías del país (Madrid, Barcelona, Valencia y otras) y 

obtener en las elecciones generales un considerable número de diputados. He 

estudiado los perfiles identitarios de esta fuerza política en un pequeño libro 

que vio la luz en nombre de 2015 (“La nueva izquierda. Perfiles identitarios”, 

Amazon, 2015) y en varios artículos de opinión en la prensa diaria. Con 

posterioridad, el Club Liberal de Madrid me pidió que desarrollase el tema 

“Populismo y democracia” en un ciclo de conferencias organizado por esta 

entidad. Y a este encargo responden las páginas que siguen. 

En ellas he procurado ampliar el foco, más allá de lo que significa esa 

Nueva Izquierda española. Este grupo constituye un proyecto de 

modernización del marxismo que es sólo una modalidad de los varios 

populismos existentes y se dan en él, como veremos, todas las características 

propias de los populismos modernos; al describir éstos, veremos identificado 
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con ellos el proyecto que presenta Podemos, de modo que éste quedará mejor 

caracterizado a través del análisis de aquéllos. Y, a la inversa, en el marco de 

una teoría general (del populismo) aludiremos a la práctica y comportamientos 

que ofrece en España esta fuerza política, lo que confirmará la teoría. 

No éste, obviamente, un tratamiento completo del tema de los 

populismos políticos, pero puede ser suficiente para hacerse cargo del peligro 

que entrañan estos procesos, que han conducido al mundo a algunos de los más 

trágicos episodios de su historia. Estamos también hoy en un momento difícil 

para Europa y es preciso tomar conciencia de la necesidad de hacer frente a 

algunos de estos proyectos, que se presentan como un intento de 

transformación de la democracia hacia formas más participativas y pueden 

desembocar en nuevas formas de totalitarismo. 

1. El fenómeno populista en Europa 

Los estallidos populistas, tanto en la izquierda como en la derecha, son 

siempre  consecuencia y salida de crisis económicas y políticas de carácter 

orgánico (las primeras traen normalmente las segundas), basadas en la falsedad 

del sistema y en la desafección y pérdida de fe del pueblo en las instituciones. 

Así ocurrió en la revolución leninista y en el surgimiento y expansión de todos 

los populismos en la historia: en los años 30 el nazismo o el fascismo, en los 

años 40 el peronismo, en los 90 el chavismo y movimientos paralelos en toda 

Latinoamérica y en los años 2000 los populismos europeos, variados y 

numerosos.  

Los populismos son hoy, de nuevo, una realidad que se manifiesta con 

diferentes nombres y orientaciones en muchos países de nuestro entorno; no 

solo en los países europeos, sino también en los EEUU y en países 

iberoamericanos como Venezuela, Argentina, Bolivia o Ecuador. Han nacido y 

crecido en los últimos años en Francia (Frente Nacional fundado por Jean Marie 

Le Pen, hoy en manos de su hija Marine Le Pen), en Gran Bretaña (el viejo 

laborismo marxista de Jeremy Corbin o el UK Independence Party, UKIP, de 

Nigel Farege), en Austria (Partido Austríaco de las Libertades (FPO, que amenaza a 

la derecha conservadora de los años pasados), en Italia (Movimiento Cinco 

Estrellas), en Grecia (Syriza), recientemente en Alemania (Alternative für 
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Deutschland, AfD) y también en España, el Podemos de Iglesias y sus 

confluencias territoriales. La clave de todos ellos es una insatisfacción 

generalizada de necesidades y aspiraciones que se consideraban cubiertas para 

la mayoría de la población y que de pronto se ven frustradas. Junto a ello, la 

decepción que provocan unos líderes mediocres y un sistema político opaco y 

lejano. Muchos populismos europeos –unos de derechas y otros de izquierda- 

se proclaman nacionalistas, contrarios a la inmigración, opuestos a la austeridad 

y muy poco europeístas, más bien proteccionistas y contrarios a la 

globalización. La globalización es parte del “antipueblo”, pues sólo beneficia a 

unos pocos, pero hunde a las pequeñas empresas y genera desempleo. Al otro 

lado del Atlántico, en posición parecida tenemos a Donald Trump, próximo 

candidato republicano, si Dios no lo remedia, a las elecciones presidenciales 

norteamericanas cuyas principales tesis son: aislacionismo, volver a las raíces, 

hacer grande a América de nuevo, parar la inmigración, proteccionismo 

comercial, reducir actuaciones exteriores y volver a decir: “América para los 

americanos”. “Un peligro para el mundo”, ha dicho de él recientemente 

Obama1. 

El populismo está alimentado, en unos casos, por unas clases medias 

empobrecidas que se sienten abandonadas y en otros por los nostálgicos 

conservadores de un orden y una identidad perdida. Los primeros alimentan 

populismos de izquierdas como el de Syriza o el de Podemos, encarnados en 

antiguos comunistas reconvertidos como Alexis Tsipras o Pablo Iglesias. Los 

segundos fomentan e integran los populismos nacionalistas, casi siempre de 

derechas, como el de Marine Le Pen en Francia, Norbert Hofer en Austria o 

Víctor Orban en Hungría; en este segundo grupo, están también Donald Trump 

en los Estados Unidos y Boris Johnson o Nigel Farage –los impulsores del 

Brexit- en Gran Bretaña. Todos quieren recuperar una identidad perdida (“lo 

que siempre hemos sido”)2.  

                                                 
1 El viernes 6 de mayo, en una comparecencia ante medios de opinión Obama solicitó de 

éstos que informasen claramente sobre las propuestas de Trump e hiciesen una valoración de 

las mismas. Si hay una información suficiente, dijo, la democracia funcionará. Sobre el magnate 

inmobiliario y su política exterior dijo que “podría poner en riesgo al mundo”. 
2 Cfr. Miquel Roig, “Populistas y radicales abren brecha en Europa”, en Diario Expansión, 

Fin de semana, 19 de marzo de 2015. 
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Yo me voy a centrar aquí más en los primeros que en los segundos, 

porque en ellos se enmarca el populismo español. En España solo ha surgido el 

primer tipo de estos populismos, como consecuencia de una crisis que ha sido 

devastadora para unas incipientes clases medias. Se calcula que cerca de tres 

millones de personas han visto disminuir sus rentas y han pasado de verse 

como partícipes del progreso en el decenio anterior (1996 a 2007), a sentirse 

vulnerables y abandonadas ante la crisis (2007 a 2014). Las clases medias se han 

visto diezmadas. Este empobrecimiento generalizado de nuestras incipientes 

clases medias ha engrosado las bolsas de votos de los populismos; pero 

intentaremos extraer también algunas enseñanzas de los primeros, 

especialmente del caso inglés, porque su experiencia resulta instructiva en lo 

que se refiere al ejercicio de la democracia directa en un país que es la cuna del 

parlamentarismo y la democracia representativa.  

2. ¿Pero qué es el populismo?  

El populismo, en términos genéricos, es una concepción de la democracia 

según la cual la comunidad debe tomar conciencia de sí misma, constituirse 

políticamente como sujeto activo, denunciar la falsa democracia representativa 

que hoy tenemos y recuperar la soberanía para la gente, ejerciéndola 

directamente a través de una serie de mecanismos como son los referéndums, la 

revocación de mandatos, las consultas populares y la presencia ciudadana en 

las estructuras gubernamentales3. El populismo es siempre, en lo esencial, 

revolucionario, se rebela contra el sistema mediante una operación basada en el 

conflicto con lo existente y construye un nuevo sujeto de la acción colectiva –el 

pueblo- que divide simplistamente en dos sectores: los de abajo frente a los de 

arriba, los nacionalistas frente a los europeístas, los nacionales frente a los 

inmigrantes, los “nuestros” frente a los otros”, etc... etc. El populismo no es una 

                                                 
3 Recomiendo sobre el tema de los populismos los libros recientes de José Luis 

Villacañas, “Populismo”, Madrid, 2015, 129 páginas; Axel Kaiser – Gloria Alvarez, “El engaño 

populista”, Deusto, 231 páginas. También los estudios de Juan Carlos Cassagne, “Las raíces del 

populismo latinoamericano”, en El Cronista, 60, páginas 42 a 49; y José Luis Feito, “Los populismos 

marxista e independentista: raíces y mecanismos”, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 30 

páginas. Como cuadro general sobre el tema, Daniele Albertazzi-Duncan McDonnell, “Twenty-

First Century Populism. The Spectre of Western European Democracy”, en “El Populismo del Siglo 

XXI”, Madrid 207, 245 páginas. 
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ideología ni se le puede atribuir un contenido programático específico; su 

objetivo es la conquista del poder, por las vías que más adelante explicaré, y 

para ello da primacía a la estrategia sobre el fondo, porque creen que solo desde 

el poder se logra la transformación del orden social que creen injusto y quieren 

cambiar4. El populismo nace y crece como respuesta a un enemigo que él 

mismo construye, al que tiene como causante de todos los males; es una 

respuesta a un “antipueblo” perverso que encarnan políticos y oligarcas, eso 

que los ingleses llaman el establishment, variable según los países y momentos 

de la historia. En otros momentos y lugares, el antipueblo fueron los judíos, o 

los chicanos, o los musulmanes. Para los populismos marxistas el antipueblo, 

hoy, es el neoliberalismo y sus agentes. Es el establishment, que integran los 

líderes políticos, los banqueros, los empresarios globales, los grandes grupos de 

comunicación, los altos cargos de la Comisión Europea, el Banco Mundial, 

F.M.I. y  demás organizaciones multilaterales, que mandan sobre las naciones e 

imponen sacrificios a la gente, sin la más mínima legitimación democrática. 

Entre los máximos culpables se encuentran, desde luego,  los Jefes de Estado y 

de Gobierno que presiden estas instituciones y actúan siempre en connivencia 

con los poderes económicos y financieros, de los que son sus “mayordomos”. 

Todos ellos están unidos por una ideología común orientada hacia la obtención 

del máximo beneficio posible, ya sea en términos de dinero, de poder político o 

de influencia social, la que cada uno busque. Son un conjunto de individuos 

poderosos que practican la “puerta giratoria” y se ayudan unos a otros cuando 

lo necesitan5.  

Los populismos de izquierda, más que la estructuración marxista de la 

sociedad en clases (burgueses y proletarios) la conciben como una unidad bajo 

ese concepto de “pueblo”, simplistamente dividido en clases populares frente a 

élites. En esto, curiosamente se reproduce la dialéctica básica marxista de 

                                                 
4 Vid. esta formulación en Ernesto Laclau y Chantal Mouffe; de esta última, su reciente 

artículo “El momento populista” en diario El País, 10 de junio 2016, y del primero “La razón 

populista”; FCE Buenos Aires, 2013. De ambos se declara discípulo Iñigo Errejón, número 2 de 

Podemos, que en su primera presentación al público, tras las elecciones generales del 20-D, 

celebraba su éxito y proclamaba solemnemente: “Estamos fundando un pueblo”< y 

anunciando el nuevo orden popular que se avecinaba bajo el mandato de Pablo Iglesias. 
5 Tal es la descripción que hace de este fenómeno Owen Jones en libro citado en nota 

anterior, págs. 13 a 18.  
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separación entre explotadores y explotados, pero en términos más abiertos e 

integradores6 pues los populismos aspiran a representar a toda la sociedad (son 

transversales) y para ello se encarnan, antes o después (más bien antes), en un 

líder carismático, una especie de redentor, que viene a hacer justicia al pueblo, a 

rescatarle de su servidumbre, a “empoderarle” como dicen ahora y devolverle 

la soberanía.  

Pero no es sólo la crisis económica la que genera el populismo. Éste es 

también consecuencia de una crisis política de la democracia liberal que se ha 

producido en estos primeros años del Siglo XXI y ha traído consigo el 

desdibujamiento de la diferencia entre derecha e izquierda. La socialdemocracia 

diseñada por la “tercera vía” de Toni Blair en el Reino Unido, los herederos de 

Willy Brandt en Alemania o Felipe González en España –dicen los populistas- 

aceptaron los dictados del capitalismo financiero globalizado y los límites que 

éste imponía a las políticas sociales. La lógica del Estado liberal se impuso a la 

lógica de la igualdad y la soberanía popular. El demos, el pueblo soberano –

escribe Chantal Mouffe- quedó reducido a una especie de sujeto zombi que lo 

llevan de aquí para allá, solo consultado cada cuatro o cinco años para elegir, 

con muchas limitaciones, a unos representantes que luego se olvidan de él. Esto 

ha dado lugar a la decepción que los partidos políticos tradicionales han 

provocado en las gentes de muchos países del mundo occidental. Los políticos 

viven en su mundo, sin hacer frente a los problemas que han provocado hechos 

como la globalización de los mercados (que ha dejado fuera de juego a los 

menos competitivos), las migraciones masivas y la revolución tecnológica (que 

han dejado a millones de trabajadores sin empleo) y una crisis económica 

profunda y duradera que ha empobrecido masivamente a unas nacientes clases 

medias que hace 10 años tenían grandes expectativas y se han visto de pronto 

vulnerables, abandonadas a su suerte, sin defensa alguna. En lugar de 

enfrentarse a estos problemas –dicen los populistas-  los políticos están en sus 

cosas, en ganar elecciones,  hacer propaganda, vivir bien, viajar y gastar dinero 

público. Y a veces llevárselo. 

                                                 
6 Vid. Villacañas, J.L. ob. cit., págs. 41 a 43 y 68 a 73.  
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Hasta aquí una breve síntesis de la significación y la dinámica del 

populismo. Veamos ahora su argumentario y estrategia. 

3. El argumentario y estrategia populista   

Las raíces y causas determinantes de los populismo son diferentes según 

los países, según su historia, su estructura social y el impacto que en ellos han 

tenido los fenómenos tecnológicos, de integración de mercados y de 

globalización de la vida; aunque hay algunos factores comunes, como la crisis 

de los últimos años, el impacto en la sociedad ha sido diferente en cada caso. En 

España, el populismo tiene junto a la crisis, dos raíces fundamentales: 1) la falta 

de calidad democrática, es decir, el falseamiento de la representación, la falta de 

democracia interna en los partidos, el amiguismo imperante; es el “no nos 

representan” del 15-M, y 2) la corrupción generalizada, que se ha extendido en 

los gobiernos e instituciones; una corrupción que muchas veces es personal 

pero que otras es también funcional (el mal funcionamiento de las mismas). 

Como consecuencia de ambos, la ciudadanía se ha alejado de la política, a la 

que desprecia cada día m{s, como las encuestas acreditan; es el “que se vayan 

todos”, que se oía también en la Puerta del Sol aquél 15 de mayo.  

Pero no solo en España; en otros muchos países (Grecia, Italia, Portugal, 

Francia, incluso en el Reino Unido), se ha levantado en estos años un gran 

escepticismo en el electorado respecto del sistema político. Es frecuente, por 

ello, que la estrategia de los populistas sea predicar la “antipolítica” –ellos se 

presentan, no como un partido, sino como portavoces del pueblo- y acusan a los 

políticos de engañosos, falsos y corruptos. El populismo cambia los 

planteamientos del debate político tradicional. Impone un cambio en el 

lenguaje, abandonando las aburridas cuestiones de la economía de mercado, la 

libertad de empresa, el derecho de propiedad, la empresa pública o la 

planificación económica, temas todos ellos que no le interesan, para centrar el 

debate en las contradicciones y vicios que se han hecho patentes con el mal 

funcionamiento del sistema, como los privilegios de la casta política y 

económica, la corrupción, el despilfarro del dinero público y su apropiación 

indebida, los sueldos de escándalo de los directivos empresariales, la 

desigualdad ostentosa entre ricos y pobres y otros vicios en los que no es difícil 



10 

 

caer en un sistema capitalista desregulado. El populismo centra el debate 

político en esos vicios, construye sobre ellos el enemigo a batir y proclama que 

hay que devolver el poder al pueblo, al que se lo han quitado.  

La búsqueda de un enemigo responsable de todos los males que traen 

consigo las crisis económicas, es otra nota peculiar de los populismos; en la 

comunidad que han construido tratan siempre de distinguir los buenos y los 

malos, el amigo y el enemigo. Hoy el enemigo del populismo socialista es, como 

ya he dicho, el “neoliberalismo” y el “establishment” en los términos que ya han 

quedado descritos. Este es hoy el enemigo a abatir, tanto a nivel nacional como 

en su dimensión internacional; y lo primero que hay que hacer para ello es 

echar de los Gobiernos a sus integrantes tan pronto como sea posible7. Porque 

las consecuencias de los comportamientos olig{rquicos de esa “casta” político-

financiera han sido el olvido de la gente y el desconocimiento de las mayorías 

democráticas, que son ignoradas. Su acción la justifican con continuos análisis 

macroeconómicos o estadístico-sociales de carácter impersonal, pero que no 

convencen a la gente, unas veces porque no se entienden y otras porque a los 

ciudadanos no les llegan los supuestos beneficios, crecimientos, innovaciones y 

mejoras que dicen haberse conseguido. La realidad social que la mayoría de la 

gente aprecia en el entorno en que vive es bastante más dramática que la que le 

pintan los análisis macro. Con el tiempo, la gente llega a la conclusión de que se 

les está engañando y pierden toda confianza en los políticos, en las instituciones 

y en los medios de opinión.  

Por otro lado, el populismo compara siempre esa realidad dramatizada 

con un paraíso utópico que es el que ellos prometen, sin explicar nunca los 

datos en que se basan ni cuál es el camino para llegar a tal felicidad. El 

pensamiento utópico nunca se prueba, ni se contrasta con la realidad, pero está 

hecho de bellas palabras que atraen a la gente. Los populismos se acercan al 

hombre de la calle ofreciendo políticas redentoras frente a la incapacidad y la 

desatención a sus problemas de los políticos tradicionales. Proclaman cambios 

radicales sin explicarlos demasiado y los presentan como posibles. Aseguran 

que ellos vendrán a corregir las injusticias, promover la redistribución de la 

                                                 
7 Sobre este concepto y sus componente, vid. el interesante libro de Owen Jones, “El 

Establishment”, edición española, Seix Barral, Barcelona, 2015.  
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riqueza, asegurar el empleo con inversión pública y hacer más verdadera y real 

la democracia; todas metas deseables a las que se apunta cualquiera. Los 

manifiestos y programas populistas están hábilmente formulados y contienen 

suficiente parte de verdad para resultar, en la superficie, creíbles, si no 

entramos en honduras. Ocurre que en sistemas democráticos y en momentos de 

crisis e inseguridad, la gente está dispuesta a escucharlas y cuando los 

populistas logran hacer llegar esas promesas a la gente, articularlas con 

habilidad y golpear una y otra vez al “enemigo”, que previamente han 

construido, encuentran grandes masas de población depauperada por la crisis y 

el desempleo que están dispuestos a seguirles. Al final, los pobres, los 

marginados, los perdedores siempre son más que los ricos, los bien situados y 

los triunfadores en la lucha por la vida. Los primeros integran lo que se llama 

hoy “el precariado”, un neologismo formado a partir de los sustantivos 

precariedad y proletariado. Este “precariado” de la sociedad posindustrial 

equivaldría al viejo “proletariado” (que hoy ha desaparecido) y estaría 

integrado por todos los que están sujetos a inestabilidad laboral, sueldos 

insuficientes (los mileuristas) y siempre en dificultades para cubrir sus gastos, 

unos gastos comprometidos en tiempos de bonanza. El precariado se 

caracteriza por la incertidumbre crónica y la frustración personal permanente y 

se ha extendido con la crisis hasta una amplia capa de la sociedad, que puede 

alcanzar al 40% de la población8 y es un campo abonado para el populismo. Se 

va construyendo así una especie de pensamiento social hegemónico de gente 

dispuesta a cambiar las cosas, aunque no sepa muy bien adónde va9. Estas son 

las “crisis org{nicas” de las que hablaba Gramsci, que se producen siempre, en 

épocas de crisis y alumbran populismos variados de distinto signo.  

                                                 
8 Vid. Sobre este concepto y sus componentes, Vid. Guy Standing, “Precariado. Una carta 

de derechos”, Madrid, 2014. Un resumen en Vel{zquez-Gaztelu “Adios a la clase media. Bienvenidos 

al Precariado”, en El diario 3, 18 de diciembre de 2014. También en Vaquero Oroquieta, F.J. 

“Podemos: el partido leninista del precariado”, en Razón Española, Nº 197, p{gs. 267 a 289.  
9 Cfr. Albertazzi-Duncan, “Twenty-First Century Populism. The Spectre of Western 

European Democracy”, 2007, 208 páginas. 
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4. La construcción y el desarrollo populista. La hegemonía      

social  

Los populismos no son procesos espontáneos y naturales que emerjan, 

sin más, de la sociedad. Detrás de ellos hay toda una elaboración intelectual que 

va abriéndose paso en la cultura política cuando llegan crisis orgánicas y 

duraderas. Aquí no puede dejar de hacerse una referencia a Antonio Gramsci, 

fundador del Partido Comunista italiano (que tan poderoso llegaría a ser) e 

inspirador del comunismo latino, tanto en Europa como en Iberoamérica. La 

idea central de Gramsci es la idea de la hegemonía cultural como el mejor camino 

para construir un orden socialista duradero. Esta vía a la revolución no es la 

violencia, sino una gradual y persistente transformación de las instituciones, ideas y 

valores que predominan en una sociedad. Hoy las ideas imperantes son las propias 

de una democracia liberal en las que la clase dirigente busca su legitimidad y su 

autoridad ante el pueblo, que también cree en ellas. Esto es lo que hay que 

cambiar para que llegue la revolución. En esa tarea los intelectuales deben 

asumir el liderazgo. Son ellos los que tienen que generar un nuevo “relato” del 

orden social que convenza a los gobernados –es decir, al pueblo- sobre la 

validez del sistema socialista. La revolución es, antes que nada, una conquista 

cultural, de penetración de las conciencias y de cambio de valores. Después 

vendrá la acción, es decir, la ocupación del poder, el cambio de las instituciones, 

de las estructuras políticas y de las leyes, con lo que se culminará la 

transformación social.  

Tal es la tesis gramsciana que ha sido importada al cien por cien, en 

España, por Iglesias y Errejón, siguiendo las enseñanzas de Ernesto Laclau y 

Chantal Mouffe, principales inspiradores de los movimientos populistas 

latinoamericanos, tan potentes en algunos países10. De hecho, los dos líderes 

españoles quedaron subyugados por el éxito de éstos en Venezuela, Bolivia, 

Ecuador, Uruguay o Argentina, y trataron de generar un proceso similar en 

                                                 
10 Ernesto Laclau, “La razón populista”, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 

2013. Este autor y su esposa – hoy viuda- Chantal Mouffe son los transmisores de las ideas de 

Gramsci a Iglesias y Errejón, especialmente a este último. Vid. de esta musa de Podemos su 

libro “Hegemonía y estrategia populista”, y un reciente artículo en diario El País “El momento 

populista”, Madrid, 10 de junio 2016.  
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España11. Naturalmente, eran conscientes de que el estrechamiento oligárquico 

de las sociedades iberoamericanas no se da en España y que la situación de ésta 

en la Unión Europea hace difícil las propuestas de cambio formuladas por el 

populismo latinoamericano; pero ven también similitudes, por ejemplo, el 

descontento generalizado, la desigualdad creciente, la corrupción y el 

despilfarro oficial, la quiebra de lealtades y que tanto aquí como allá puede 

“convertir el descontento y el sufrimiento de la mayoría en fuente de 

hegemonías populares” (Errejón)12. Todo ello eran factores de cambio que 

podrían dar lugar a una crisis orgánica y a un momento revolucionario, si se 

conseguía construir una “hegemonía social”. Repite Iglesias en sus escritos que 

“la hegemonía es el poder cultural de que goza la clase dominante para dirigir a 

la sociedad en una dirección que sirve a sus intereses, pero que es asumida por 

el resto de los grupos como conforme a los suyos. Por ello, la tarea política 

fundamental es cambiar ese paradigma y convencer a las mayorías sociales del 

valor del propio relato: el socialismo. El camino para ello es una crítica certera y 

acerba  del  liberalismo  dominante  en las sociedades occidentales”. “La nuestra 

–dice también Iglesias- ha tratado de ser una estrategia de combate político en 

la batalla de las ideas, que se libra en los medios, cuyo peso es fundamental a la 

hora de determinar cómo piensa la mayoría de la gente”13. 

Es evidente que hasta el momento esa hegemonía social, presupuesto de 

la revolución (o como se la quiera llamar: cambio `progresista, transformación 

social o cualquier otro nombre) no se ha producido en España. El bipartidismo, 

con un partido liberal conservador y otro socialdemócrata siguen inspirando en 

España con un respaldo de más del 60% del electorado. Pero obviamente esto 

no es el fin de la historia y si los partidos “dinasticos” no andan listos pueden 

verse desbordados en una próxima ocasión.  

                                                 
11 Sobre las raíces y el “tiempo” del populismo latinoamericano, vid. J. C. Cassagne, “Las 

raíces del populismo…”, cit., páginas 44, 47 a 49. 
12 Sobre la posible traslación de los populismos sudamericanos a España, vid. lo que 

escribí en G. Ariño, “La nueva izquierda…”, páginas 29 a 33. También, Gerardo Pisarello, 

“Procesos constituyentes. Caminos para la reforma democr{tica”. Trotta, 2014, páginas 107 a 125. 
13 Iglesias, P., “Disputar la democracia”, cit., página 49. 
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5. Unificación de la protesta, crisis orgánica y liderazgo 

populista 

Para construir una hegemonía social, los populismos tratan de 

homogeneizar la protesta (en cada país la suya) unificando la diversidad de 

reclamaciones y demandas que se levantan en épocas de crisis. Se trata, como 

hemos dicho, de construir una voluntad colectiva, un nuevo sujeto político –el 

“pueblo”- y para ello hay que generar –escribe Chantal Mouffe- una sinergia 

entre la multiplicidad de movimientos sociales y fuerzas políticas cuyo objetivo 

es el cambio de situación, de democracia o de sociedad. En la medida en que 

amplios sectores sociales están sufriendo los efectos del capitalismo, la globalización, la 

pérdida de identidad o la emigración (que son los enemigos a batir), según los 

distintos países) existe un potencial para que esa voluntad colectiva se 

construya, tenga un carácter transversal y desborde la división 

derecha/izquierda tal como se ha configurado tradicionalmente. Para ello hay 

que identificar un conjunto de temas en los que todos puedan coincidir. Esas 

acusaciones hay que descubrirlas en cada momento y saberlas comunicar a 

todos, de forma que todos se vean con ellas identificados. Se hace necesaria la 

construcción de unos mensajes comunes, con una retórica y una simbología que 

una a la gente, que mueva sus sentimientos y con ellos se identifiquen. De este 

modo, unas demandas heterogéneas en su origen, de grupos diversos (porque 

la sociedad no es unitaria) se integran en un movimiento, en una reivindicación 

y una petición/protesta común14. En los populismos que hemos llamado 

“sociales” esas reivindicaciones son sobre todo económicas, pero en los 

nacionalismos son mucho más emocionales y afectivas (afectan a la propia 

identidad, heredada de los antepasados y de la historia). 

Las crisis duraderas, que se proyectan sobre una gran parte de la 

población, convierten las peticiones normales y habituales de la sociedad en 

reivindicaciones de gentes “indignadas” que se ven marginadas e incapaces de 

                                                 
14 Cfr. José Luis Villacañas, “Populismo”, Madrid, 2015, páginas 23 a 38. En el mismo 

sentido,  Cassagne,  J.C.,  “Las raíces del populismo…”,  cit.,  p{gina  44: “Los sistemas populistas 

–escribe- buscan la homogenización del pueblo mediante el despliegue de un relato que, 

procura mantener vivo el conflicto fabricado contra un enemigo elegido como blanco del ataque 

y consecuente exterminio”. En el mismo sentido, Chantal Mouffe, “El momento populista”, en 

diario El País, 10 de junio 2016.  
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colmar sus aspiraciones. Estas reclamaciones son siempre múltiples y diversas 

(de obreros sin trabajo, de estudiantes sin becas, de médicos o enfermeras 

desplazados, de empresas cerradas por falta de competitividad, de agricultores 

abandonados, etc.) pero en algunos momentos históricos, cuando la crisis es 

profunda y duradera, esas quejas se unifican y alguien tiene el talento de 

generalizar la protesta. Éste es el líder populista. 

El populismo cristaliza  y se hace operativo cuando aparece un líder que 

encarna y unifica la protesta. Todo populismo requiere un pequeño o gran líder 

(Hitler, Mussolini, Franco,  Perón, Chaves, Jean-Marie Le Pen, Tsipras, Boris 

Johnson, Trump o Pablo Iglesias), que sea carismático y admirado. Porque el 

populismo no es una ideología ni se basa en un programa, sino en emociones y 

afectos que los líderes, los símbolos y las canciones inspiran a la gente, sobre la 

base de una dialéctica de amigo y enemigo. En el líder se produce la 

encarnación de la protesta y la identificación de la unidad del grupo, que estaba 

compuesto inicialmente por demandas diversificadas pero que al final se 

unifican en un “todos contra el poder establecido” (contra la Unión Europea, 

contra el Estado, contra las Instituciones, contra los que mandan, contra los 

inmigrantes, los musulmanes, los de arriba, los banqueros, los ricos, etc., según 

el populismo de que se trate). Pues bien, la mejor manera de unir las múltiples 

demandas diferenciadas que se dan en una comunidad no es una idea sino una 

persona. De este modo, la representación se encarna y lo que une a las gentes no 

es una elaboración racional, sino la emoción y el afecto al líder que el pueblo 

siente por él. Él es la máxima unificación simbólica, que actúa y concentra el 

poder, un poder indiscutido que los demás aceptan gustosamente, sin que sea 

necesario pensar mucho más sobre su contenido15. En los países latinos, la 

presencia del líder es tan destacada que el movimiento populista acaba por 

identificarse con él y conocerse por su nombre (franquismo, castrismo, 

peronismo, chavismo, evomoralismo). Él encarna el movimiento popular, se 

identifica con el pueblo, se le rodea de unos dones y un carisma que le permite 

interpretar y conocer la voluntad de aquel. Los populismos endiosan siempre a 

sus líderes, rodeándoles de virtudes y haciendo de ellos un guía, un conductor, 

un caudillo, un ser extraordinario, al que no se le puede contradecir. Lo 

                                                 
15 Vid. José Luis Villacañas, “Populismo”, Madrid, 2015, páginas 75 a 80. 
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importante no es que lo sea o no, lo importante es que la gente crea que está 

marcado por el destino para conducir al pueblo. Por eso, la falta de lealtad al 

líder es una traición al pueblo. El líder genera una especie de efecto mágico, de 

unificación simbólica, de representación del pueblo, de modo que queda 

sublimado, al margen de cuales sean las ideas, los argumentos o las razones que 

le muevan. Se le perdonan incluso los errores o equivocaciones que cometa. No 

hay más verdad que la suya. Los populismos, por ello, carecen de programa 

definido de gobierno, carecen de ideología, pues su única dialéctica es la 

abstracta reivindicación de algo: la grandeza de una nación, su identidad, su 

independencia, la justicia, la igualdad, la decencia, la supresión de privilegios, 

la recuperación de la soberanía o cualquier otra genérica reivindicación que el 

líder formule frente a lo que consideran un mundo injusto, corrupto y 

engañoso. El populismo no analiza los problemas en su complejidad, sino que 

la simplifica con propuestas ideales de solución que nadie sabe cómo se 

realizarán. 

6. La democracia populista y sus reglas 

El populismo tiene una idea y una práctica de la democracia que es 

primitiva y falsa, heredera de Robespierre y más bien dictatorial. Consiste en 

lograr mayorías que todo lo pueden, ignorando a las personas y sus derechos. 

Conduce a la concentración del poder, al margen del Derecho. Es una 

democracia ficticia, teatral, basada en que “el pueblo lo quiere”, con un poder 

ilimitado. Contra esta perversión de la democracia advertía ya Aristóteles en su 

“Política”, como recordaba recientemente Fernando del Pino16. Los dos vicios 

que pueden destruir una democracia son –decía el Estagirita- la falta de respeto 

a la ley y la proliferación de demagogos, que son aquellos que mediante 

concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos tratan 

de conseguir o mantener el poder. El imperio de la ley queda entonces 

sustituido por la soberanía de la multitud. Las minorías quedan inermes ante 

una caprichosa voluntad de la mitad más uno, que si quiere puede  ignorar 

incluso normas inmutables provenientes de la Ley Natural que ninguna 

mayoría podía traspasar para abusar de su poder.  

                                                 
16 Vid. su artículo, “La decadencia de la democracia”, en diario Expansión, 19 de mayo de 

2016. 
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Es la democracia que practicaron los grandes dictadores que en el mundo 

han sido, como Stalin, Hittler, Mussolini, Perón, Castro, Chávez o Kirchner, que 

en muchos casos llegaron al poder ganando elecciones por mayoría y se 

apresuraron a destruir la democracia desde dentro, persiguiendo a sus 

opositores, asfixiando la libertad de expresión, confiscando propiedades y 

suprimiendo derechos; todo ello amparados en una supuesta mayoría popular 

que les eligió, ratificada luego por referéndums manipulados (como veremos 

más adelante, los dictadores son amigos de los referéndums convenientemente  

preparados). Esta es la democracia totalitaria de Robespierre y la Convención, 

heredada por Lenin y Stalin, y practicada luego por Castro en Cuba y la 

democracia bolivariana de Chávez en Venezuela. 

La democracia liberal –la verdadera democracia- es la antítesis de todo 

esto. Tal como fue concebida por sus fundadores americanos (John Adams, 

Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, James Madison) es un sistema de 

gobierno basado en un marco de reglas que son la garantía de la libertad y 

propiedad de los ciudadanos y que ninguna mayoría puede cambiar. Esas 

reglas se plasman en una Constitución y sólo bajo ellas existe una democracia 

legítima17. Sólo aquello que es legal es democráticamente legítimo. Para que una 

democracia sea verdadera debe someterse a reglas de constitución y 

funcionamiento, que sean garantía de la misma, de modo que ésta no pueda ser 

manipulada ni falseada. La democracia se articula siempre a través del Estado 

de Derecho y no puede atentar contra los derechos de la persona, que son 

anteriores al Estado y a la Ley y están consagrados en la Constitución (en 

nuestro caso, en la Sección 1ª, Capítulo I, del Título I, que tiene como epígrafe 

“De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”). En las naciones 

civilizadas no hay más democracia que la del Estado de Derecho. 

A esa democracia, los populistas del nuevo socialismo del Siglo XXI la 

llaman “democracia formal” (no real) y frente a ella propugnan una democracia 

radical o “democracia social”, que iguale las condiciones materiales de la vida 

                                                 
1717 La tradición liberal inglesa era todo lo contrario de lo que significaba la democracia 

rusoniana que inspiró la Revolución francesa y fue llevada a sus últimas consecuencias por 

Maximiliano Robespierre, al que, sin compartir el Terror, se siente muy cercano Pablo Iglesias 

(vid. “Disputar la democracia”, Madrid, 2014, página 13).  
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de las gentes y constitucionalice y garantice los derechos sociales para todos 

(vivienda, trabajo, salud, renta mínima, educación igual para todos, propiedad 

común de los sectores estratégicos, servicios públicos financiados por el Estado, 

etc., etc.). Éste es –dicen- el gran “contrato social”, pero como escribió George 

Jellinek, tal contrato tiene una sola cláusula, que consiste en la completa 

transferencia a la comunidad de todos los derechos del individuo. Escribe así el 

gran maestro: 

“El individuo no retiene una partícula de sus derechos desde el momento en que 
entra al Estado. Todo lo que recibe en cuanto a derecho lo obtiene de la voluntad 
general, que es el único juez de sus propios límites y no puede ni debe ser 
restringida por la ley de ningún poder. Incluso la propiedad pertenece al individuo 
sólo por virtud de concesión estatal. El contrato social hace al Estado el amo de los 
bienes de sus miembros, quienes mantienen la posesión sólo como fidecomisarios 
de la propiedad pública”18. 

Esto es la antítesis del constitucionalismo anglosajón. No es de extrañar 

que John Adams, segundo presidente de Estados Unidos y uno de los padres 

fundadores de aquel país, llegara a decir que la Revolución francesa no tenía 

siquiera un solo principio en común con la norteamericana. El mismo Adams 

haría una radical defensa de la propiedad privada y la libertad individual al 

afirmar que el gobierno debe existir “para la preservación de la paz interna, la 

virtud y el buen orden, así como para la defensa de la vida, las libertades y 

propiedades”. Y añadía que la propiedad “debe ser asegurada, o la libertad no 

puede existir”, pues “el momento en que es admitida en la sociedad la idea de 

que la propiedad no es tan sagrada como las leyes de Dios *<+ la anarquía y la 

tiranía comienzan”. 

7. Hegemonía social y ocupación del Estado 

Ya hemos dicho que el populismo tiene como objetivo primario la 

construcción de una nueva hegemonía social. Pero tras ella vendrá la conquista 

y ocupación del Estado, desde el cual se consolidará el cambio de sociedad. En 

su concepción teórica originaria, los populismos están lejos del 

institucionalismo, pero en la práctica política se apresuran, en cuanto pueden, a 

ocupar las instituciones y transformarlas en organizaciones “populares”, con 

una pretendida presencia en ellas de lo que llaman “la gente” (participación 

                                                 
18 Georg Jellinek, “The declaration of the rights of man and of citizens”, Henry Holt and Co., 

Nueva York, 1901, página 9. 
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ciudadana en los órganos de decisión, consultas referendarias, mandatos 

revocatorios, control popular de la actuación). Cuando estas afirmaciones 

tópicas pretenden llevarse a la práctica, la realidad que se produce es una 

invasión descontrolada de las instituciones por los líderes populistas y sus 

amigos; y lo que la democracia “popular” ha supuesto allí donde ha existido ha 

sido la ocupación del Estado por el partido y la identificación de aquél con éste. 

Al final, cuando los populismos tienen éxito y conquistan el poder en las 

urnas las contradicciones entre su discurso teórico y su realización práctica son 

continuas. Los populismos con éxito han sido siempre estatistas. Trataron 

siempre de organizar una representación popular nueva (la llamaban 

“democracia org{nica” o “democracia popular”) pero al final, el poder 

ejecutivo, es decir, los Gobiernos, desbordan, cuando no aplastan, la 

representación del pueblo y se convierten en dictaduras. El resultado de todos 

los populismos que triunfan es que el “poder social”, hegemónico, que han 

logrado construir se convierte en “poder gubernamental” incontrolado, en una 

perfecta articulación sucesiva del poder “dual” de que hablaron Lenin (y luego 

Gramsci). El poder ejecutivo, en manos del líder populista, se apresta de 

inmediato a llevar a cabo una reconstrucción de las estructuras del Estado que 

haga posible la ocupación de éste por sus agentes (los del partido). La 

separación de poderes desaparece, el Secretariado populista ocupa el Estado y 

trata de retener en sus manos,  no sólo el poder civil, sino también las fuerzas de 

seguridad, la justicia y el poder militar, que es la última garantía (“el poder est{ 

al final en la boca de los fusiles”)19. 

Ésta ha sido la experiencia de todos los populismos en la historia: “el 

decisionismo de un líder carismático –escribe Cassagne- y la hegemonía política 

que éste encarna conducen a una abierta ruptura de la separación de poderes 

que constituye uno de los principios basales de cualquier democracia (sistema 

de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder)”. Frente a ello, el liderazgo 

populista acumula el máximo de poder público, a ser posible de duración 

indefinida, para lo cual es muy frecuente en estos regímenes la convocatoria de 

                                                 
19 Vid. Villacañas, J.L., ob. cit., págs. 81 a 102. Estas fueron, entre otras, las áreas del 

Gobierno que Podemos pidió para sí mismo cuando trató de negociar con el PSOE un Gobierno 

de coalición.  
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referéndums que amplían sucesivamente los mandatos, con cambios 

constitucionales si es preciso para abolir su limitación20. El populismo 

gramsciano (es decir, marxista-leninista civilizado), que es el imperante hoy en 

España y Latinoamérica, provoca una identificación entre la colectividad 

representada por el partido y el Estado, lo que equivale a una absorción de la 

sociedad civil por el Estado21. 

8. Medidas –previsibles- de un Gobierno populista 

Ya hemos dicho que los populismo son aprogramáticos, no tienen un 

programa definido, o mejor dicho, los programas son variables, pueden 

cambiar de un día para otro porque no tienen convicciones de fondo (un día son 

comunistas y otro socialdemócratas), en función de la táctica que convenga para 

la obtención de un resultado, a saber: la ocupación del poder, que permita, en 

unos casos, la lucha contra el capitalismo (los de arriba) y en otros casos un 

nacionalismo aislacionista. En el caso español, portugués, italiano o griego, el 

objetivo es la lucha contra el liberalismo (la oligarquía) y la recuperación de una 

democracia popular e igualitaria, que devuelva la soberanía a la gente, que ellos 

encarnan. Esta es la dinámica de su acción política. Pero una vez en el poder, 

del pensamiento de la izquierda popular se derivan algunas actuaciones y 

medidas de gobierno que son propias de todo populismo, entre ellas las 

siguientes: 

a) El control de altos cargos y reguladores, incluidos en lo posible jueces y 

fiscales, con nombramiento de personas comprometidas con la ideología 

del Gobierno. 

b) Ocupación de las fuerzas armadas, los servicios de información y las 

fuerzas de seguridad, con el nombramiento de personas próximas al 

partido y de confianza en las posiciones clave. 

                                                 
20 Vid. Cassagne, ob. cit., páginas 44 y siguientes. El autor explica en este estudio las 

raíces hegelianas y nietzchianas (de Federico Nietzche, en su obra “La voluntad de poder”) de 

todo populismo, cuyos líderes creen servir siempre a su misión histórica, más allá del bien y del 

mal, más allá de los derechos del hombre y del orden natural. Es la divinización del hombre con 

voluntad de dominio: en Cassagne, ob. cit., páginas 46-47. 
21 “Para la doctrina populista –escribe Redondo- el pueblo es un todo homogéneo y por 

tanto sólo necesita una fuerza que lo defienda. La oposición representa a la élite, que no es el 

pueblo”: en El Observador, Madrid, 2016. 
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c) Control, todo lo que sea posible, de los medios de comunicación de 

masas, especialmente la radio y la televisión. Para ello lo primero es 

tener una continua presencia y la aprobación de una Ley de medios de 

comunicación imponiendo la desinversión de los grupos privados. Hay 

que atomizar y dividir los medios, al tiempo que se construye una gran 

corporación pública con este fin, con derechos de exclusiva sobre 

acontecimientos o eventos de interés nacional.  

d) Una política de subsidios y asignación de rentas mínimas y 

complementos salariales que mantiene cautiva a la población. 

e) Nueva redistribución de riqueza, basada en atentados flagrantes a una 

economía de mercado (y a un Estado de Derecho) como: ocupaciones de 

viviendas, o arrendamientos obligatorios de éstas por tiempo indefinido, 

expropiaciones cuasi confiscatorias, impago de servicios esenciales como 

el agua o la luz, o congelación de tarifas de servicios públicos; y así, otras 

medidas de intervención sobre los mercados.  

f) Delegaciones legislativas bajo estándares o criterios que permiten al 

poder ejecutivo una total discrecionalidad en su actuación (basada en 

títulos de intervención vagos e indeterminados como “excesiva 

rentabilidad”, “precios desmesurados”, “falta de abastecimiento”). 

g) Control del gobierno sobre las empresas estratégicas del país mediante 

una regulación intrusiva en sectores como el agua, la energía o el 

sistema financiero. 

h) Un sistema fiscal extraordinariamente gravoso para quienes tengan 

rentas superiores a una determinada cantidad (en España, en el año 

2015, se da la cifra de 60.000 euros). 

i) Las nacionalizaciones necesarias, entre ellas una parte de la banca y del 

sector eléctrico. 

Tales serían algunas de las medidas que un Gobierno populista adoptaría 

(si se comparan con los programas hechos públicos por Podemos para las 

últimas elecciones generales, se verá su coincidencia). Significarían, como es 

evidente, un cambio completo de modelo de economía y sociedad. El resultado 

de estas medidas sería nefasto para el país: paralización del desarrollo 

económico, pérdida de bienestar, inseguridad jurídica, quiebra del Estado de 

Derecho.  
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9. Democracia directa y consultas populares 

No podemos dejar de dedicar un apartado especial de este pequeño 

estudio al tema de la democracia directa, las consultas populares y la práctica 

del referéndum propias de los populismos. Hoy de nuevo están de moda y hay 

que valorar este hecho. 

La primera explicación que hay que dar a este resurgir de la democracia 

directa es el falseamiento de la representación política en algunas democracias 

presididas por un sistema electoral de lista-sábana en el que el votante no sabe a 

quién vota. Las listas cerradas y a veces bloqueadas son aprobadas por los 

Secretariados de los partidos en función de la amistad y la confianza que los 

“elegidos” inspiran a los jefes, sin contar para nada con la militancia del partido 

ni, por supuesto, con el electorado. 

He utilizado el términos “elegidos” porque quien elige primero a los 

representantes no es el pueblo (es decir, su teóricos representados) sino el 

“Secretariado” que tiene que incluirlos en la oferta. Si adem{s, como es 

frecuente en estos casos, la circunscripción electoral es grande (de varios 

millones de electores) la única vía para hacerse presente ante el electorado son 

las campañas que cuestan millones de euros y que ningún candidato aislado se 

puede permitir. Son sistemas perfectamente opacos y cerrados en los que los 

electores no dan su confianza a una persona sino a una organización, a un 

magma de ideas, personas, imágenes y mensajes que unos profesionales de la 

comunicación y el marketing le venden, como se venden coches o lavadoras. 

Tal “representación” es ciertamente muy poco de fiar. En las listas puede ir 

cualquiera. 

La segunda causa que ha venido a invertir los papeles constitucionales 

en los países de régimen parlamentario (y aun en algunos de régimen 

presidencialista) es sencillamente la disciplina de partido. Dado un sistema 

electoral en el que es imposible obtener un escaño sin el apoyo del partido, para 

cualquier diputado el hecho de romper la disciplina de éste es un suicidio 

político; el “mandato imperativo” del pueblo (que el artículo 67 de nuestra 

Constitución suprimió) se ha visto sustituido por “el mandato del partido” que 

es inapelable. El resultado final es así de claro: en la determinación de la política 
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nacional (planes y programas de actuación del Estado) unas élites político-

burocráticas (gubernamentales o de partido) imponen sus dictados al resto de 

los representantes elegidos por el pueblo. Y, por supuesto, al pueblo mismo con 

escaso control parlamentario. 

El caso es que como consecuencia de ello y de la desafección de la gente 

hacia los políticos establecidos, especialmente hacia los líderes que hacen y 

deshacen a su antojo, en los últimos tiempos se ha desencadenado una ola de 

eso que llaman “consultas a las bases” y referéndums populares con las que se 

quieren legitimar decisiones previamente adoptadas. Grupos políticos como la 

CUP, Podemos ó el PSOE han alardeado de demócratas sometiendo a su 

militancia y simpatizantes decisiones políticas que creen fundamentales. Es 

muy de alabar que se acuda a la militancia para elegir al líder (o líderes) de un 

partido en el marco de unas primarias; pero la adopción de decisiones políticas 

complejas o programas de gobierno no es mejor ni más democrática porque 

sean objeto de referéndum o consulta, porque tales consultas, como veremos 

más adelante, son muchas veces puro teatro. Al final, después de alcanzar 

empates grotescos o de resultados sin demasiadas garantías, la decisión la 

toman los de siempre: el Secretariado, esto es, el líder y su grupo de confianza. 

Lo que se busca con la consulta es un voto de confianza a las personas y con 

frecuencia la ratificación de una decisión ya tomada ex ante.  

Las consultas referendarias están multiplicándose en Europa en los 

últimos tiempos, incluso en sistemas políticos parlamentarios con democracia 

representativa consolidada y limpia como son la británica o la holandesa, que 

han acudido al referéndum para adoptar decisiones muy importantes como 

procesos secesionistas, de pertenencia o no a la Unión Europea o firma de 

tratados internacionales. Y es más que discutible que éste sea el mejor camino 

para la adopción de tales decisiones. No podemos extendernos aquí todo lo que 

el tema exigiría, pero sí debemos formular algunos juicios sobre ello sin 

pretensión alguna de complitud.  

¿Qué cuestiones deben someterse a un referéndum? Aquellas que reúnan 

estas dos condiciones: 1) que sean de especial trascendencia para el país y el 

Gobierno y Parlamento no se vean apoderados para adoptarlas porque son 

decisiones históricas que van a afectar a futuras generaciones y desbordan el 
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mandato y a legitimidad de un Gobierno, por ejemplo, los casos de reforma 

constitucional, de abandono de la Unión Europea o de secesión de una parte del 

territorio nacional; y 2) que versen sobre problemas de fondo que afectan a 

principios de convivencia social, sean susceptibles de ser formuladas de una 

manera clara y los ciudadanos puedan emitir un juicio personal sobre ellas, por 

ejemplo, aprobación o rechazo de la pena de muerte, del aborto o la eutanasia, 

el reconocimiento o no del derecho a comprar, vender y portar armas.  

No deben utilizarse, en cambio, para la resolución de problemas 

complejos que pueden ofrecer alternativas múltiples de decisión, como 

aprobación de planes de gobierno (energéticos, urbanísticos o de transporte), 

concertación de pactos de gobierno sin programas definidos de actuación y 

otros en los que no se pueden pedir un sí o un no, porque lo normal es que haya 

elementos en los que se coincida y otros en los que se discrepe. Plantear asuntos 

políticos complejos e importantes por vía de referéndum no es una buena 

política, ni es más democrático que la toma de decisiones por los órganos 

legalmente habilitados al efecto, sean estatales o de partido. Muchas veces el 

resultado es anárquico y no es el esperado, lo cual paraliza la acción política 

(p.e. referéndum convocado por Internet sobre la reforma de la Plaza de España 

de Madrid). Europa se paralizaría si se multiplican este tipo de decisiones.  

Tampoco es admisible el referéndum como medio de perpetuación de 

mandatos más allá de lo que la ley permita, ni como instrumento de promoción 

de reformas constitucionales al margen del procedimiento establecido para ello, 

ni como vía de presión sobre los socios europeos o compromisos 

internacionales (p.e. referéndums sobre la acogida de refugiados en un país de 

la Unión europea o sobre participación de las fuerzas armadas en operaciones 

militares internacionales). Estos son caminos fraudulentos y antidemocráticos, 

porque rompen el sistema de reglas y no hay legitimidad fuera de la ley. Sería 

como expropiar, o condenar a muerte o a prisión a una persona por 

referéndum. El voto popular no puede nunca sustituir –ni conculcar- el Estado 

de Derecho, ni los acuerdos pactados.  

Por lo demás, todo referéndum, especialmente los que se plantean para 

la adopción de decisiones sobre el futuro de un país (procesos de secesión, de 

entrada o no en la Unión Europea, de aprobación o rechazo de un Tratado 
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internacional, de reforma constitucional) debe ser objeto de una adecuada y 

previa regulación, con exigencia de una participación mínima del electorado y 

unas mayorías reforzadas para adoptar decisiones vinculantes, con una amplia 

representación de todos los territorios y todos los segmentos de población; para 

estos supuestos hay que aprobar un censo específico en cada caso, prever la  

organización de la votación y el control de resultados. Tiene además que ir 

acompañado, en lo posible, de la más completa información de los ciudadanos, 

que deben ser conscientes de las consecuencias que se derivarán de su decisión, 

de los costes y beneficios de la misma, no solo económicos, sino también 

sociales, culturales, internacionales. Esto requiere tiempo –no se pueden 

convocar referéndums para temas tan importantes con pocos días o semanas de 

antelación- de modo que pueda darse un debate prolongado en los medios de 

opinión (incluidas radio y televisión), presencia equilibrada de las posiciones 

antagónicas y una argumentación racional y veraz. Si todo ello no es posible, 

convocar un referéndum deprisa y corriendo es una imprudencia y una falta de 

responsabilidad. Es manipular al electorado y escudarse detrás del pueblo, en 

lugar de asumir las responsabilidades que corresponden al Gobierno y al 

Parlamento de la Nación.  

Conviene precisar algunos aspectos de las consultas referendarias 

practicadas en España, que nos pueden ayudar a valorar sus resultados.  

a) Participación popular: han tenido en España una participación muy poco 

significativa (entre el 25% y el 40% de los convocados a ella). La gente no 

acude porque no cree en ellas (todo está ya cocido) o porque no les 

interesa22. La participación en primarias es todavía menor ( en torno al 

15%).  

b) Preguntas: las preguntas que se formulan son genéricas e 

indeterminadas, en ellas todo cabe y no se ofrece alternativa alguna (eso 

                                                 
22 Estos son algunos datos de participación (porcentaje sobre censo establecido): 

- Consulta del PSOE sobre el pacto con Ciudadanos: 40%. 

- Consulta de IU sobre coalición con Podemos: 28%. 

- Consulta de Podemos sobre pacto con PSOE: 37%. 

- Consulta de Podemos sobre pactos con confluencias: 10%. 

- Primarais para elegir candidatos en Podemos: 16%. 
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o la nada). A veces son preguntas esotéricas e ininteligibles para la gente 

(por ejemplo, las presentadas por Tsipras al pueblo griego23. 

c) Información: hay una considerable falta de información sobre lo que se 

pregunta; no se explican las alternativas posibles, ni las consecuencias 

que se derivan de la respuesta. Se pregunta sin precisar el contenido del 

acuerdo, ni las condiciones de éste (¿qué se pregunta entonces?). 

d) Ratificación ex post: se plantean con frecuencia sobre hechos 

consumados; no para aprobar algo sino para ratificar lo ya resuelto24. 

e) Plazo de decisión: el plazo que se da para responder a la encuesta es 

mínimo: 2-3 días a veces. 

f) Censo de la consulta: la mayoría de las veces tampoco se precisa muy 

bien cuál es el censo (¿sólo militantes o también simpatizantes?, 

¿militantes desde cuándo?, ¿cuándo se cierra el censo? 

g) Control del proceso: se admite de ordinario el voto electrónico, única 

forma de celebrar consulta en plazos tan cortos, ¿cómo se controla su 

autenticidad? En algunos casos se vende a plataformas extremas, pero 

en la mayoría, el que pregunta quien controla por sí mismo las 

respuestas. 

h) Plebiscitos personales: finalmente digamos que casi siempre las 

consultas son plebiscitarias. No se formulan para resolver una cuestión 

sino para reforzar el poder del que consulta, o para protegerse de sus 

errores. Se pide con ellas un cheque en blanco para hacer lo que crea 

conveniente (la mayor parte de las veces, son cosas que podría hacer sin 

necesidad de consulta alguna). A veces se plantean como un medio de 

                                                 
23 Preguntas formuladas: 

- Por IU: “¿Apruebas una coalición electoral con Podemos  otras fuerzas de cara a las 

elecciones del 26 de junio? 

- Por Tsipras, al pueblo griego: ¿Aceptas el Plan de Acuerdo de la Comisión Europea, 

el BCE y el F.M.D. aprobado el 29 de junio de 2015? 

- Por Podemos sobre el pacto con el PSOE: ¿quieres un Gobierno basado en el pacto 

Rivera-Sánchez o estás de acuerdo con el Gobierno de cambio que defiende 

Podemos? Ignacio Varela comentó: “Es como preguntar a los socios del Real 

Madrid si prefieren que éste golee al Barça o a la inversa”. 

- Por PSOE a sus militantes sobre pactos posteriores al 20-D: “El PSOE ha alcanzado 

y propuesto acuerdos con distintas fuerzas políticas para apoyar la investidura de 

Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. ¿Respaldas estos acuerdos para 

conformar un Gobierno progresista y reformista?”. 
24 Sánchez consulta a sus bases sobre un acuerdo ya cerrado con Ciudadanos e Iglesias 

pide la ratificación de una ruptura de negociación con el PSOE ya consumada unos días antes. 
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presión sobre organismos internacionales (por ejemplo, el referéndum 

griego sobre el plan de acuerdo con la Troika o el referéndum holandés 

sobre el acuerdo con Ucrania; por no hablar de los referéndums francés 

y holandés sobre el Proyecto de Constitución que hizo fracasar). 

Estas son las características que han reunido en España las últimas 

“consultas” practicadas. El valor democr{tico de las mismas, con escaso tiempo 

de respuesta y con participaciones siempre muy bajas del público al que se 

dirigen, es ciertamente escaso. Las preguntas se formulan de tal manera que 

predeterminan la respuesta. Son como aquélla que formuló Pinochet al pueblo 

chileno que decía: “¿Respalda Vd. al Presidente en su defensa de la dignidad de 

Chile frente a la agresión internacional?”; o aquella otra que el Régimen de 

Franco nos presentó a los españoles, que daba al mismo tiempo la respuesta en 

estos términos: “Franco sí, comunismo no” (entre medias, no cabía nada). Son 

referéndums “bolivarianos”. 

10. Estrategia a seguir frente al populismo 

El tratamiento de los mensajes y propuestas populistas requiere, en 

primer lugar, entender su planteamiento. Ya hemos dicho que plantean un 

mundo en el cual un pueblo homogéneo y virtuoso se enfrenta a unas élites 

depravadas y a unos peligrosos “otros” que han despojado a la gente de sus 

derechos y sus bienes. Este es el planteamiento formal de todo populismo, que 

se puede luego llenar de diversos contenidos, siempre de un modo radical y 

adanista, que se presenta como portador del bien, de la justicia, de la 

prosperidad, de la verdad, frente al orden injusto existente.  

Este planteamiento (de amigo/enemigo) se agudiza en las crisis 

económicas y sociales profundas, que dan lugar a crisis políticas e 

institucionales. El antídoto frente a los populismos tiene que ver en primer 

lugar con la recuperación económica y en segundo lugar con la regeneración 

institucional. Una recuperación que sea sostenida, duradera, real, que llegue a 

todos, en la que no haya marginados ni abandonados. Es decir, una 

recuperación que, para todos, sea verdad25. Con ello, no desaparecerán los 

                                                 
25 Según los estudios sobre las condiciones de vida de los españoles que elabora el INE, 

la tan repetida en estos días recuperación económica española no ha llegado todavía a amplias 
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populismos porque éstos siempre subsisten (la utopía es algo que está dentro 

del ser humano); el populismo, ha escrito Enrique Barón con acierto, es como el 

colesterol, siempre está presente en la sangre y el populismo es un componente 

de la vida social.  Pero serán manejables, como lo fue siempre el comunismo 

con los niveles de prosperidad de occidente que siguieron a la Segunda Guerra 

Mundial. Era un comunismo perdedor, con el que se podía hablar y pactar.  

Las denuncias populistas pueden servir, no obstante, para recordar que 

es deseable un capitalismo con alma, creador de riqueza y de empleo, 

generador de prosperidad y también distribuidor, aunque naturalmente no 

pueda igualar a todos los ciudadanos, porque eso es ilógico e irreal. Las 

denuncias populistas (socialistas) de la segunda mitad del Siglo XIX sirvieron 

para alumbrar en Europa tras la gran depresión y la segunda guerra mundial, el 

Estado del bienestar que hoy tenemos, que es fruto, no del socialismo, sino del 

capitalismo. Si éste se endurece, el populismo servirá para que se vea 

acompañado de más redistribución de la renta por la vía fiscal y de protección 

social, mediante la prestación de multitud de servicios asequibles a todos, sin 

                                                                                                                                               
capas de población, especialmente las más desfavorecidas, que se encuentran en riesgo de 

pobreza en un 22’1%. El umbral de la pobreza se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por 

familia (para un hogar con dos hijos se cifra en 16.823 euros). A pesar de la mejora de los datos 

macroeconómicos y de la reducción del paro, el empobrecimiento forma parte todavía del 

paisaje vital cotidiano de los españoles. El 92% de los ciudadanos considera que en el momento 

actual existe mucha desigualdad económica y el 72% que va a continuar en esos niveles aún 

durante mucho tiempo. Estos datos, que provienen del Barómetro de confianza en la Economía 

que Metroscopia elabora cada mes, reflejan también que la ciudadanía no percibe la 

transferencia directa y efectiva de la recuperación; y “a pesar del estancamiento de los precios y 

el periodo deflacionista que vive nuestra economía –el IPC armonizado de la economía 

española fue negativo en los dos últimos años- el coste de la vida es cada vez más alto, al menos 

así lo percibe el 80% de la población. La razón es que el poder adquisitivo de las familias se ha 

reducido año tras año desde que empezó la crisis: los últimos datos de la Encuesta de Calidad 

de Vida sitúan los ingresos medios anuales netos por hogar en 26.092 euros, su valor más bajo 

desde 2008”. También es objeto de an{lisis contradictorios el tema de la desigualdad. Para 

algunos, “la desigualdad social se ha agudizado en los cuatro años de gobierno del PP, de tal 

modo que todo el avance económico, en realidad, se ha dirigido al mayor enriquecimiento de 

los que eran ya ricos, aumentando el empobrecimiento de los pobres y convirtiendo en pobres a 

los que antes no lo eran. Y el desempleo y los niveles salariales son, por tanto, dos de las 

cuestiones que deberían abordarse de manera más urgente para que la desigualdad comience a 

reducirse”. Para otros (p.e. Fito, loc. cit.), si se mide en términos de renta + patrimonio  la 

igualdad-desigualdad es comparable con la de los principales países europeos. Vid. una rica 

exposición de todo ello en Silvia Bravo, “La pobreza, un paisaje cotidiano entre los españoles”, en 

diario El País, 3 de junio de 2016.  
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consumos abusivos ni despilfarros. Como en el caso del colesterol, que dice 

Barón, hay un colesterol bueno y otro malo. Las denuncias de los populistas a 

veces son buenas. Lo malo son las respuestas que dan a ellas.  

Esto se ha venido haciendo Europa en los últimos 70 años y sigue siendo 

aspiración de una socialdemocracia moderna y liberal que el Estado del 

bienestar se mantenga en el futuro. Por ello, al populismo hay que contestarle 

con una explicación bien razonada, apoyada en datos, de lo que es el “Estado 

Social de Derecho” construido en las democracias europeas a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XX, con un porcentaje de gasto social en los 

Presupuestos de los Estados que alcanza casi el 70% y que cubre servicios como 

la sanidad, la educación, la protección de la ancianidad y la infancia, la vivienda 

y otros muchos en términos prácticamente universales y asequibles para todos. 

Naturalmente, siempre se puede mejorar la calidad de estos servicios y ampliar 

su cobertura, pero eso que estará en función de los recursos de la nación y la 

productividad de su economía. Ahora bien, no puede negarse lo mucho que se 

ha hecho en Europa en este orden de prestación universal de servicios. 

Pero también hay que aceptar algunos hechos que explican los éxitos 

populistas. No se pueden combatir los populismos echándoles la culpa a los 

votantes (que se equivocan al votar) ni a la ignorancia o inexperiencia de los 

jóvenes (que hoy votan de forma marcadamente distinta a sus mayores). Éstos 

últimos ven en las nuevas ofertas socialistas preocupaciones compartidas por 

ellos (juventud sin futuro) que les resultan más atractivas que la realidad que 

observan en su entorno, a veces en el seno mismo de sus familias26. Algunas de 

las denuncias y acusaciones que hacen los movimientos populistas son reales y 

no se pueden negar (otras son falsas). En cualquier caso, hay que identificar las 

causas, circunstancias y motivaciones que las han producido, único camino de 

                                                 
26 Las expectativas de los jóvenes de hoy son diametralmente opuestas a las de 

generaciones anteriores, que siempre aspiraban a vivir mejor que sus padres. Esto posiblemente 

será así también en el futuro, pero llevamos quince años en los que, salvo los hijos de familias 

ricas –que heredan a sus padres- los hijos de las clases medias, que no han podido llegar 

aniveles de excelencia en su educación, están encontrando muchas dificultades para lograr un 

empleo digno y poder aspirar a fundar su familia al nivel de sus padres. Vid. sobre el tema J.E. 

Stiglitz “La brecha generacional”, en diario El País, 20 de marzo 2016. Por ello, es muy destacada 

hoy la división del voto, no por razones ideológicas, sino por razón de edad. Los jóvenes votan 

a las fuerzas políticas emergentes, muchas veces populistas.  
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llegar a una  solución a  las  mismas.  Esta es una tarea que los populistas –los 

actuales y los históricos- no suelen hacer; ellos simplifican las cuestiones en 

términos que la gente entienda y formulan sus acusaciones aunque sean falsas, 

sin la más mínima vergüenza. Pero las cuestiones son complejas y ofrecer 

soluciones simplistas e inexplicadas es engañar a la gente. Al populismo hay 

que contestarle con un análisis de los problemas sociales y económicos que se 

ajuste a la realidad y un debate abierto y reiterado sobre las soluciones que unos 

y otros ofrecen a los mismos. Un debate racional, en lugar de las acusaciones y 

falsedades habituales con las que el populismo siempre argumenta. 

Hay que llevar a cabo un análisis detallado de los temas que el 

populismo presenta como causa de los males de la sociedad (la inmigración, la 

desigualdad, la globalización de los mercados, la falsedad de la democracia 

representativa, la corrupción de los políticos, la quiebra de las instituciones, el 

despilfarro del dinero público, etc., etc.). Algunos de ellos pueden ser 

situaciones o comportamientos que hay que corregir, pero otros muchos son 

más que discutibles o sencillamente falsos, como es el caso de los desahucios o 

los miles de niños que no pueden hacer una comida digna al día, así como el 

“austericidio”, que es un mito (el nivel de gasto social de 2013 est{ por encima 

del que tuvo en 200327. En todo caso, hay que precisar las causas, los fenómenos 

y los posibles remedios a aplicar (sin crear males mayores). El populismo nunca 

entra de verdad en los temas, simplemente los denuncia, no tiene programas de 

solución (salvo la revolución) o burdas medidas que generarían mayores 

problemas (por ejemplo, nacionalizaciones, expropiaciones, tasaciones de 

precios, control de retribuciones, ocupaciones de fincas o de viviendas, etc., 

etc.). 

La terapia frente a los procesos populistas no es fácil y hay que 

emplearse a fondo porque no van a desaparecer en mucho tiempo. Si la política 

practicada en el futuro no da solución a los problemas de las pequeñas 

empresas y a los problemas de los jóvenes, que ha generado la crisis, el 

                                                 
27 Vid. sobre ello, José Luis Feito, ob. cit. Págs.. 17, 20, 22 passim. También Jesús 

Banegas, “La demagogia y los hechos...”, Foro de la Sociedad Civil, en Voz Populi, 3 de junio de 

2016; o Carmen Pérez-Lanzac, “Carmena cierra la oficina municipal antidesahucios por falta de casos”; 

El país, 4 de junio de 2016. En cuanto al tema de la desigualdad, hay una polémica abierta sobre 

los términos en que debe medirse, en los que no podemos entrar.  
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populismo seguirá cosechando votos, porque no hay ninguna señal de que 

hayan tocado techo28. Los grandes partidos deben encontrar la forma de 

conectar con los ciudadanos y para ello no hay nada mejor que acercarse a sus 

problemas y solucionarlos o, al menos, explicarlos.  

Es evidente, por ejemplo, que el sistema educativo en España es de muy 

bajo nivel y el abandono escolar de los más altos de Europa (si no el más alto).  

Hay que estudiar las causas de ello y ver dónde estarían las medidas a adoptar 

para mejorarlo. Dos causas del mal funcionamiento del sistema están claras: 1) 

el cambio continuo, ideologizado, de planes escolares; 2) el sistema monopólico 

y funcionarial de educación que España tiene desde la primaria a la 

Universidad, con unos profesores mal pagados y muy poco incentivados (es 

igual hacerlo bien que mal). La educación –una educación rica y de calidad- y la 

formación profesional continua constituyen una parte importante de la solución 

al paro juvenil y de larga duración. Pero los populismos, ante este problema, 

ofrecen una solución que es peor que lo que hay; ofrecen más estatismo, menos 

iniciativa privada y menos competencia entre centros, supresión de la 

enseñanza concertada, más gasto público, más uniformidad, ningún sistema de 

incentivos, y ningún rigor ni premio al esfuerzo (al contrario, disminuye la 

exigencia académica y se recomienda que todos pasen el curso). 

Otro tanto podíamos decir del paro. España tiene un desempleo 

endémico y permanente, superior a la mayoría de los países comparables. Hay 

que analizar las causas de ello, entre las cuales suelen citarse algunas como las 

siguientes: un despido caro, y una gran diferencia de indemnización por 

despido entre trabajadores fijos y temporales, lo que fomenta la contratación de 

estos últimos;  una negociación colectiva sectorial vinculante por encima de los 

convenios empresariales; un salario mínimo elevado, altas cuotas de seguridad 

social y un subsidio de paro muy poco controlado especialmente en las zonas 

rurales (PER y fórmulas análogas). En tales condiciones, los empresarios 

                                                 
28 Más bien al contrario; según la agencia estadounidense de inteligencia Stratfor, los 

problemas persistentes de la economía y la política española con la incertidumbre y la 

inestabilidad que le rodea pueden abonar el crecimiento a corto plazo de fuerzas políticas como 

Podemos, que tratará de formar un frente común en Europa con fuerzas análogas de Italia, 

Grecia, Portugal y lo que quede del socialismo francés. 
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contratan poco, crece el mercado negro y la temporalidad en el empleo. Si a 

todo ello añadimos la escasa y pobre formación profesional que tiene nuestro 

país y la poca capacidad para el trabajo de mucho jóvenes en oficios nuevos hoy 

tecnificados, el paro se explica un poco más. Pero los populismos a este 

problema le ofrecen una solución que es peor que la enfermedad, a saber: 

derogación de las reformas laborales liberalizadoras del mercado, preeminencia 

de los convenios colectivos sectoriales sobre los de las empresas, aumento del 

salario mínimo, más impuestos a las empresas y creación de empleo por el 

sector público (más funcionarios y más empresas públicas); cosas por el estilo. 

Así será difícil reducir el paro.  

Estos análisis y debates hay que mantenerlos en todos y cada uno de los 

campos en los que los populismos plantean siempre sus denuncias: las 

relaciones laborales, la sanidad, la energía, el sistema fiscal, la deuda pública, la 

ordenación financiera y bancaria, etc., etc. En cada uno de ellos hay que 

contrastar las propuestas populistas con la experiencia propia y ajena. Hay que 

desmitificar, con datos, las utopías, pasadas o futuras, que están casi siempre en 

el fondo del pensamiento populista (también en mucha gente). Es frecuente que 

el populista rememore o acuda a un pasado feliz y auténtico que trata de 

recuperar (la “vieja América” de Donald Trump; la “grandeur de la France”; la 

“España eterna” de los ultraderecha; “la República de trabajadores” de los 

marxistas; “la Roma imperial” de Benito Mussolini; “la Gran Alemania” de 

Hitler o la “Catalana terra” de Jordi Pujol). Detr{s de estas expresiones hay 

siempre la utopía de una realidad bella y hermosa que existió o pudo existir en 

el pasado y se ha perdido por factores múltiples no explicados. El populista 

predica la necesidad de volver a ella, de reconstruirla, de recuperar los valores y 

las virtudes que la hicieron posible; lo que hubiera podido ser y no fue. 

Importante es finalmente desmitificar al líder. El líder es, como ya he 

señalado, elemento clave de cualquier populismo. Todo populismo necesita –y 

construye- un líder carismático que sea como la encarnación de la comunidad. 

Esto es algo con lo que hay que acabar, poniendo de relieve el infantilismo que 

implica. La educación y el debate intelectual es el mejor camino para desmontar 

al líder sin acudir a la violencia. 
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En una palabra, hay que obligar a los populismos –y a sus líderes a bajar 

a la arena del debate diario. 

 

 

Gaspar Ariño Ortiz 

Catedrático de Derecho Administrativo  

Madrid, 29 de junio 2016 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


