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Prefacio
La ocasión y la motivación para escribir este ensayo derivan de mi
experiencia llena de sorpresas al haber seguido de cerca y
participado en actividades políticas importantes en Europa, India
y Estados Unidos.
Viví en París durante dos épocas distintas: una, como
estudiante en el Institute d’Estudes Politiques, también conocido
como SciencesPo, y otra más tarde, trabajando para la UNESCO.
Empecé a estudiar en profundidad los sistemas políticos durante
mi posgrado, centrando una parte importante del trabajo
académico en la Unión Europea, una entidad inusual y fascinante
con respecto a la cual (de manera obstinada) sigo siendo
optimista. En términos de mis amigos europeos, soy una
«proeuropeoamericana» de por vida.
Mis períodos en Europa y mis estudios tuvieron lugar
durante un momento interesante para la UE. La crisis de la deuda
griega estaba en su apogeo. Casi todo el plan de estudios de una
clase sobre «La política de la Unión Europea» se convirtió en una
serie de ejercicios contrafácticos sobre el futuro de Grecia y la
UE. Las clases cobraban vida a través de sesiones de debate,
especulaciones y escenarios ficticios en un intento de mantener
la perspectiva mientras me sentaba en el centro de la primera
fila viendo cómo se hacía historia. De hecho, desde entonces la
historia no ha dejado de hacerse.
Más tarde, el Reino Unido abandonaría la Unión Europea.
Cuando discutía el futuro del Reino Unido y la UE con mi amigo
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británico-estadounidense, le mencioné la extensa encuesta que
había realizado sobre «política europea» en la escuela de
posgrado. Nunca olvidaré su respuesta, genuinamente confusa:
«¿Qué es la política europea?». En ese momento, me reí de
nuestras

distintas

percepciones

transatlánticas

sobre

el

continente. Pero hoy vuelvo a esa pregunta, porque creo que es
importante examinarla en el contexto de los acontecimientos
recientes. ¿Qué es la política europea? O, ¿en qué va a
convertirse?
Después de graduarme, en vez de buscar un trabajo en
Washington D. C. o en la ciudad de Nueva York como hicieron la
mayoría de mis compañeros de clase, cogí un billete solo de ida a
la India para ayudar en la construcción de una iniciativa del
gobierno electrónico llamada Public Pulse. Como experta recién
graduada en temas internacionales y ansiosa por implementar mis
ideas en el mundo real, no resultó difícil convencerme para dejar
los Estados Unidos y embarcarme en esta nueva aventura. Public
Pulse era una plataforma en línea (un «CRM social») que ayudaba
a funcionarios del Gobierno a optimizar la asignación de recursos.
Se diseñó para resolver importantes lagunas en la prestación de
servicios públicos esenciales en la India. Con el fin de solicitar
una subvención con National Internet Exchange of India (NIXI),
nos centramos en una cuestión política importante: la aplicación
de la ley para contrarrestar el crimen. Sin embargo, un plan que
pretendía perturbar el statu quo de las operaciones de la policía
no era bien recibido, por ponerlo de una forma suave. Tal como
explicaron mis compañeros, los sobornos representaban una parte
malvada pero necesaria del sistema. El proyecto tampoco
encajaba con la narrativa del gobierno sobre la reducción de la
delincuencia, una narrativa que les era crucial mantener durante
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el período previo a las elecciones del año siguiente.
En mayo de 2014, el Party Congres, el cual durante
mucho tiempo había dominado la esfera política, obtuvo su peor
derrota en unas elecciones generales. Narendra Modi, el
candidato «de fuera», se convirtió en el nuevo primer ministro, y
ganó nuevamente otro mandato el año pasado.
Esta experiencia aumentó mi curiosidad sobre el caso de
la India, el cual siempre ha desconcertado a los politólogos:
desde el momento en que Barrington Moore se planteó este
«extraño» caso en donde se había desarrollado una democracia
antes que una clase media, hasta la visión sobre la India de
Robert Dahl como «una excepción contemporánea puntera» en lo
que concierne a la teoría democrática. Desde mi punto de vista,
India es de todo menos una excepción o una anomalía. Es el hogar
de un tercio de las personas que viven en democracia en el
mundo actual. Su población es mucho mayor que la de Estados
Unidos y la Unión Europea juntas, y su constante experiencia
democrática es tan antigua como las experiencias más antiguas
de Europa.
En 2016, fui miembro del equipo de trabajo de Hillary
Clinton en su campaña presidencial, con sede en Brooklyn, Nueva
York. La derrota de Clinton en noviembre fue un shock total. Este
singular evento cambió radicalmente mi carrera y mi vida, y
causó un cambio sísmico en mi manera de entender la política
democrática. Durante días, semanas y meses después de la
aplastante noticia, mi familia, amigos y, en ocasiones, incluso
extraños

nos

consolamos

como

si

todos

hubiéramos

experimentado una tragedia conjunta, como si se tratase de la
muerte de un familiar.
¿Por qué perdimos? Estaba claro que se trataba de una
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tarea sin precedentes que pretendía que se eligiera a la primera
mujer para el cargo más alto en América, lo cual era un desafío
estructural

enorme

para

nuestra

campaña

que

no

debe

subestimarse. Pero también había otras fuerzas globales mayores
en

juego,

que

Trump

en

seguida

constató

y

explotó

peligrosamente, y que nuestra campaña inicialmente pasó por
alto, o las ignoró: un electorado indignado y distanciado,
frustrado con los políticos tradicionales y con un sistema
económico «fraudulento», además de la indignación que sentía
frente a las instituciones internacionales de todo el mundo. Yo
estaba más interesada en examinar el origen de estas fuerzas
globales y su impacto, no solo como antiguo miembro del equipo
de Clinton, sino también en calidad de estudiante de la
democracia y política, sobre todo, en medio de la incertidumbre
sin precedentes que se había generado por el modo en el que se
han desarrollado las elecciones más recientes en todo el mundo.
Motivada por este conjunto de sorpresas que iba en
aumento, decidí emprender un estudio sistemático de la
actuación y la crisis de los regímenes democráticos existentes,
pero sin dejar de lado el comportamiento y las emociones de los
ciudadanos con actitudes tan inesperadas. A medida que iba
avanzando en mi carrera, pensé que sería necesario y útil
obtener y compartir una perspectiva comparativa sobre el estado
de la democracia en el mundo. Este manuscrito pretende, por
tanto, dar sentido, a través de razonamientos y la historia, a lo
que he visto hasta ahora.
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Introducción: La crisis de la democracia
De manera universal, casi todo el mundo dice que está a favor de
la democracia. Sin embargo, la expansión de la democracia se ha
detenido: actualmente, el número total de democracias cubre
aproximadamente la mitad de los países del mundo, un poco más
de la mitad de la población mundial, y su difusión no ha
progresado mucho durante este siglo. Es más, muchas de las
democracias

existentes

han

conseguido

meter

la

pata.

Concretamente, en los países desarrollados existe una creciente
desconfianza hacia los gobiernos y una gran insatisfacción en lo
que se refiere a la actuación de los regímenes democráticos.
La expansión de la democracia por todo el mundo durante
las primeras décadas del siglo XXI no ha logrado satisfacer las
expectativas que se tenían en cuanto a la expansión continuada
de los gobiernos basados en la libertad, las elecciones abiertas y
el estado de derecho. El número y la proporción de países bajo
control colonial o regímenes dictatoriales disminuyeron de forma
constante durante varias décadas después de la Segunda Guerra
Mundial, y se esperaba que esta tendencia continuara. Pero
ahora, en cambio, vemos que, mientras algunas dictaduras crean
miseria, otras, en países con diferentes niveles de desarrollo
(especialmente, China), todavía persisten e incluso parecen
prosperar.
Al mismo tiempo, las democracias existentes en los países
desarrollados, que se suponía que estaban «consolidadas» y, por
lo tanto, era poco probable que degeneraran gradualmente hacia
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el autoritarismo, como en los Estados Unidos y la Unión Europea,
han estado sufriendo problemas internos hasta el punto en que
preocupa el aumento de su deterioro, o incluso su supervivencia.
En cambio, la democracia está prosperando inesperadamente en
algunos países pobres, que tienen poca riqueza pero que exhiben
notables

resultados

en

materia

política

y

económica,

concretamente la India y otros países con una democracia
emergente.

Precisamente,

debido

al

relativo

nivel

de

subdesarrollo de estos países, el gobierno puede ofrecer
resultados satisfactorios a sus ciudadanos y ver aumentado su
apoyo popular. Por tanto, mientras vemos cómo la democracia
está en crisis en muchos países desarrollados, está floreciendo en
algunos subdesarrollados.
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1. El fin de la era del miedo
El estado de ánimo de la sociedad en algunos países desarrollados
democráticos empezó a cambiar después de la Guerra Fría, hace
unos treinta años. En el período anterior, las amenazas de un
ataque nuclear por parte de la Unión Soviética, una invasión de
las tropas soviéticas o una toma de posesión del poder comunista
nacional habían otorgado a los gobernantes democráticos
occidentales una amplia libertad para tomar decisiones, no solo
en cuanto a política exterior sino también en lo que se refiere a
la política interna, siempre estrechamente relacionada. Durante
la mayor parte del período de la Guerra Fría, la mayoría de la
gente en los Estados Unidos y Europa occidental temía la
amenaza extranjera y buscaban la protección de sus gobiernos, o
la aceptaban dócilmente. Como resultado de ello, muchos
gobernantes

pudieron

guardar

secretos

de

estado,

sus

actuaciones políticas públicas no se evaluaban seriamente,
disfrutaban de una discreta privacidad por parte de la prensa y
obtuvieron el respeto e incluso la devoción de los gobernados.
Pero con la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión
Soviética, los ciudadanos perdieron el miedo, abriendo las
compuertas a un escrutinio de los gobiernos más profundo y
basado en una mayor desconfianza.
Con estas puertas abiertas, la Gran Recesión que empezó
en 2008 generó expresiones de frustración e indignación a causa
de una actuación totalmente insuficiente por parte de los
gobiernos democráticos. Como consecuencia, la atmósfera

13

política actual en muchos países democráticos es lo opuesto a la
que había sido durante el período anterior: está dominada por la
desconfianza generalizada en el gobierno, el examen riguroso de
las prácticas de corrupción, filtraciones de planes y mensajes
confidenciales, escándalos frecuentes sobre asuntos privados o
sexuales de cualquier político insignificante, y fuertes reclamos
de una mayor transparencia y responsabilidad. Las protestas
motivadas por la indignación, las derrotas de gobiernos, los
nuevos partidos y candidatos emergentes y la demagogia están
aumentando rápidamente. La expansión de los medios digitales y
las redes sociales ha contribuido en gran medida a la generación
de este caótico malestar.
La emoción del miedo es una reacción que se produce
contra un cambio rápido, algo novedoso e incierto sobre lo que
las personas «aún no tienen el suficiente conocimiento», según
formulaba la filósofa Martha Nussbaum (2018). Al enfrentarse a
una amenaza desconocida e inesperada, la gente tiende a evitar
tomar decisiones arriesgadas y prefiere seguir como está. «La
amenaza y la incertidumbre en el entorno llevan a sentir más
miedo y ansiedad, lo que a su vez intensifica las motivaciones
aversas», según analizaron Peter Hatemi, Rose McDermott (2013)
y sus colaboradores en ciencias políticas, psicología social y
biología. «Las personas con miedo expresan valoraciones del
riesgo pesimistas y adoptan decisiones que son reacias a ese
riesgo», según observaron los psicólogos experimentales Jennifer
Lerner y Dacher Keltner (2000). «El miedo debería disminuir la
asunción de riesgos, es decir, garantizar una toma de decisiones
basada en opciones más seguras», según la psicóloga Marianne
Habib (2015) y su equipo.
Las

amenazas

externas
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pueden

adoptar

diferentes

formas; por

ejemplo, las

guerras, la globalización o la

inmigración. Todas las amenazas provienen del exterior: la
amenaza en una guerra la causa un enemigo extranjero, la
pérdida de empleos domésticos puede proceder del libre
comercio abierto y de la globalización, y los inmigrantes pueden
generar una sensación de peligro para la seguridad local, y la
cultura y valores nativos. A su vez, este tipo de amenazas
externas puede inducir temor en la ciudadanía y generar
actitudes de aversión al cambio, apoyo y confianza al estado
actual o incluso adoración por los gobernantes existentes. En el
negocio de la política, una marca a prueba de bombas tanto para
un gobierno en el poder como para la oposición (según el
momento) suele ser una «crisis», y el miedo es la principal
emoción que afecta al comportamiento político. Hubo mucho
miedo durante la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión
Soviética. En esos períodos en los que existía una amenaza de
guerra o de un conflicto internacional, los gobernantes podían
inducir el miedo en la población como una táctica para obtener la
paz interna y protegerse de la evaluación y el escrutinio
rigurosos. Por el contrario, en períodos de paz global como lo es
el periodo actual, el conflicto interno es mayor, la indignación es
más profusa y las protestas y demandas aumentan.
En los países democráticos, parece haber espacio para un
equilibrio de fuerzas: la amenaza de una guerra internacional se
ve equilibrada con un ambiente de paz interna, mientras que la
paz internacional va de la mano con la generación de convulsión
interna. En este contexto, «guerra» y «paz» deben tomarse como
conceptos generales: una «guerra» internacional puede ser más o
menos “caliente o fría”, mientras que una «guerra» interna no
significa necesariamente una guerra civil, sino un tipo de guerra
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fría en el territorio nacional en forma de protestas, críticas y un
aumento de las demandas. El equilibrio de fuerzas también puede
definirse de la siguiente manera: en muchas situaciones
democráticas, la amenaza de una guerra internacional va de la
mano del miedo y la lealtad internas, mientras que la paz y la
convivencia internacionales van de la mano de una convulsión
interna más acentuada.
Durante una guerra internacional, los ciudadanos o
sujetos de cada uno de los países que luchan suelen sentir
bastante miedo y desarrollan una actitud sumisa, así como un
sentido más intenso de la unidad y del patriotismo. Piensan que
deben tener confianza en los gobernantes, a quienes ven por
encima de todo como sus protectores y proveedores de su
seguridad. Desafiar a los gobernantes en medio de una guerra
equivaldría a traición. Según aconsejó San Ignacio de Loyola, «en
tiempos de crisis, no hagas ningún cambio», permanece decidido
y resuelto y el resto ya se andará.
Pero con la paz democrática, los ciudadanos pueden
reemplazar el miedo que genera la lealtad y la sumisión por un
mayor escrutinio por parte de la población de los gobernantes,
además de unas exigencias más abiertas de responsabilidad y
rendición de cuentas de sus actividades. Así es como, desde las
secuelas de la Guerra Fría en la década de 1990 y la consiguiente
paz global, la confianza y seguridad en el gobierno se hundieron y
dieron lugar a un revuelo general. El desempeño de los gobiernos
está ahora sujeto a una ciudadanía más inquisitiva que examina
la forma en que funciona la democracia y que percibe que es más
insatisfactoria de lo que se había reconocido anteriormente. Para
muchos de los que hasta el momento habían permanecido en
silencio, el nuevo ropaje democrático del emperador ha dejado
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expuestos todos sus defectos.
Desde las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, se
pueden distinguir cuatro períodos alternos: dos de Guerra Fría
internacional y acomodación interna, y dos de convivencia
pacífica internacional y agitación interna.
El primer período de la Guerra Fría se extendió durante la
mayor parte de la década de 1950. Del lado comunista, pasó por
los últimos años de la tiranía de Josef Stalin y sus sucesores
inmediatos en el Kremlin, incluidos los ministros de Asuntos
Exteriores Andrey Vishinski y Vyacheslav Molotov. Del lado
democrático, se desarrolló durante el segundo mandato del
presidente estadounidense Harry Truman y la mayor parte de los
dos períodos de presidencia del general Dwight Eisenhower, el
ganador de la Segunda Guerra Mundial, ambos fortalecidos por
sus secretarios de Estado, Dean Acheson y John Foster Dulles.
Otro personaje relevante fue el primer ministro británico
Winston Churchill, quien anticipó una Europa dividida en dos por
un «Telón de Acero» y amenazada por las «quintas columnas
comunistas» infiltradas. El canciller alemán, Konrad Adenauer, vio
su propio país dividido en dos y rechazó tanto el nazismo del
periodo anterior como el comunismo del Este con el victorioso
eslogan electoral «¡No más experimentos!». En Francia, primero,
una coalición parlamentaria de cuatro partidos, y luego, el
general De Gaulle, aislaron al Partido Comunista. Una serie de
primeros

ministros

cristianodemócratas

italianos

lograron

también contener al mayor partido comunista occidental desde su
llegada al gobierno. El papa Pío XII emitió un decreto contra el
comunismo y proporcionó además cierta retórica ideológica sobre
la Guerra Fría.
Los principales sucesos en la escena internacional fueron
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el establecimiento de regímenes comunistas en la Europa del Este
a caballo de las tropas soviéticas, la victoria de los comunistas en
China y la incursión de la Corea del Norte comunista en Corea del
Sur, lo que llevó a los Estados Unidos a entrar en una nueva
guerra caliente. Para el alarmismo doméstico, la noticia más
importante fue, cuando un par de años después de que Estados
Unidos lanzara dos bombas atómicas en Japón, la Unión Soviética
también había fabricado un arma similar, aparentemente con la
ayuda de algunos espías americanos que facilitaron a los
soviéticos el acceso a la tecnología apropiada.
El embajador de Estados Unidos, George Kennan, envió un
telegrama desde Moscú al Departamento de Estado evaluando
que «a la larga, no puede haber una coexistencia pacífica
permanente» y respaldando una política de «contención» ante la
expansión soviética. La creación de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte, o la OTAN, fue pronto imitada por el Pacto de
Varsovia liderado por la Unión Soviética. La subsiguiente carrera
de armamento nuclear entre las dos grandes potencias conduciría
a la acumulación de varios miles de cabezas nucleares que podían
ser lanzadas desde bombarderos aéreos, misiles o submarinos y
que eran capaces de destruir el planeta entero varias veces.
Al principio del proceso, el presidente de la Comisión de
Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Arthur
Vandenberg, aconsejó al presidente Truman que, con el fin de
conseguir el apoyo adecuado para la nueva y costosa carrera
armamentística, sería necesario «infligir un gran miedo al pueblo
estadounidense». Los famosos protagonistas del Temor de la
Guerra Fría fueron el Comité de Actividades Antiestadounidenses
de la Cámara de Representantes y el Subcomité Permanente de
Investigaciones del Senado sobre Seguridad Nacional, dirigido por
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Joe McCarthy, especialista por su persecución de productores,
guionistas y actores famosos de Hollywood e incluirlos en listas
negras, y por cómo algunos autores censurados lograron ser
contratados solo usando el nombre de escritores fantasma. El FBI,
dirigido por el perpetuo J. Edgar Hoover, también destacó en la
compilación de documentos y acusaciones “incómodas”. Gracias a
la exposición de fuentes de inteligencia estadounidenses y
soviéticas, sabemos ahora que más de trescientos comunistas,
incluidos técnicos que trabajaron en el Proyecto Manhattan para
la primera bomba atómica, pasaron información a los soviéticos.
También se sabe hasta qué punto estuvo el Partido Comunista de
los Estados Unidos bajo el control de la Unión Soviética. La
experiencia del macartismo ha quedado etiquetada en varios
libros, como The Age of Fear (La edad del miedo), Decade of
Fear (Década de miedo), The Nightmare Decade (El decenio de
pesadilla), The Politics of Fear (La política del miedo), The Age
of Suspicion (La era de la sospecha), The Haunted Fifties (Los
embrujados años cincuenta) y panfletos similares.
Las tácticas de alarmismo no se limitaron a afiliados
comunistas, compañeros de viaje y cómplices de celebridades. Se
extendió a millones de empleados públicos y al público en
general. Basándose en hechos y sospechas, el presidente Truman
aprobó, por orden ejecutiva, un «Programa de lealtad» para
evaluar a todos los empleados federales y solicitantes de empleo,
que luego se endurecería con la Ley de Seguridad Interna.
Durante diez años, se evaluó la lealtad de más de cinco millones
de

trabajadores

federales

mediante

comités

creados

especialmente a este objeto, sobre todo en el Departamento de
Estado y en el ejército, lo que tuvo como resultado decenas de
miles de despidos y dimisiones. Algunos gobiernos locales y
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estatales imitaron esta práctica, y así lo hicieron también algunos
empresarios del ámbito privado. Los sindicatos también fueron
objeto de investigación por infiltraciones comunistas. Una quinta
parte de la población trabajadora de los Estados Unidos se
enfrentó a alguna prueba de lealtad, según estimó el abogado
Ralph S. Brown al final del período. El temor al desempleo a largo
plazo o a la exclusión de viviendas públicas, beneficios para
veteranos u otras prestaciones del Gobierno «fue una potente
herramienta para ahogar las críticas de la situación actual»,
según palabras del historiador Landon R. Y. Storrs (2015).
El peligro de una amenaza externa se identificaba como
una amenaza interna. La proclama de un ataque extranjero
inminente estaba relacionada con la sobrecogedora alarma de
una traición a nivel interno. O en palabras del historiador Athan
Theoharis

(1971),

una

«obsesión

con

la

seguridad»

iba

acompañada de un «obsesivo temor nacional a la subversión». En
la mayor parte del Occidente democrático, la Guerra Fría logró
transformar el clima de la política interna, superponiendo las
cuestiones de política tradicionales por un nuevo conjunto de
preocupaciones

internacionales

con

una

carga

altamente

emocional.
Ante la supuesta inminencia de un ataque nuclear, el
Gobierno de los Estados Unidos proporcionó refugios antiaéreos
en grandes edificios de las ciudades, los cuales se identificaban
fácilmente mediante señales públicas. También animó a la
población civil a construir refugios familiares antibombas en
sótanos o patios traseros de sus casas, y se instalaron sirenas de
ataque aéreo. A diferencia de la mayoría de países en Europa, los
cuales habían sido víctimas de invasiones militares, ataques o
bombardeos aéreos reales durante las dos guerras mundiales,
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para los ciudadanos estadounidenses la «preparación para la
guerra» en el país fue una experiencia aterradora que marcaría
esa época. El presidente Eisenhower hizo posible la aprobación
de un programa de red de carreteras, señalando que las
autopistas interestatales podrían servir para el desplazamiento de
las tropas en caso de una invasión en los Estados Unidos.
Se usó propaganda a través de la radio y la televisión de
forma intensa con el fin de crear alarmismo. Una de las piezas
principales de la permanente campaña fue la película Duck and
Cover (¡Agáchate y cúbrete!), financiada por la Administración
Federal de Defensa Civil de los EE. UU., a través de la cual se
daba instrucciones a los estudiantes y a la población en general
sobre qué hacer en caso de ocurrir una explosión nuclear. La
película, que también contó con el apoyo de un disco comercial,
fue

ampliamente

distribuida

y

vista

por

millones

de

estadounidenses.
En los primeros minutos de la animación, una tortuga
antropomórfica llamada Bert se protege de un ataque que, al
igual que una bomba aérea, viene de arriba: un pequeño petardo
que sujeta un mono subido en un árbol. En las imágenes en
directo, el narrador explica a los niños qué deben hacer «cuando
vean el destello» de una bomba atómica real: del mismo modo
que Bert se escondía en su caparazón, los alumnos deberían
tirarse al suelo, meterse debajo de los pupitres y cubrirse el
cuello con las manos entrelazadas.
Esta receta se extendió luego a los adultos en sus lugares
de trabajo, oficinas y hogares: todos debían cubrirse la cabeza
con cualquier cosa a mano, como la manta de pícnic o el
periódico que se ven en la película. Las instrucciones incluían
cobijarse durante dos semanas en un refugio antiaéreo o «cueva
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moderna», equipados con un «kit de supervivencia» que contenía
sopas, leche evaporada, servilletas, etc., y «por descontado, con
algunos tranquilizantes para aliviar la tensión y la monotonía de
la vida en el refugio: unas cien pastillas sería una buena cantidad
para una familia de cuatro.» Para aquellos que sobrevivirían al
ataque, las instrucciones eran: «Ahora no hay otra cosa que hacer
más que esperar las órdenes de las autoridades y relajarse».
Cabe destacar que el mensaje central de la película no
versaba sobre el siniestro enemigo que hacía que la gente se
agachara, sino sobre el firme gobierno que prometía protegerlos.
No temer al Gobierno era un riesgo tan grande para la seguridad
como el hecho de temer al enemigo. Y esto iba implícito también
en otras comunicaciones gubernamentales que se transmitían con
frecuencia por televisión, y que también mostraban a personajes
infantiles y dibujos animados como si estuvieran hablando con
personas de mentes sencillas. Algunos mensajes, como el
siguiente, informaban a los ciudadanos de su ignorancia e
incapacidad para defenderse de la propaganda enemiga:
«En momentos de tensión y crisis social, en momentos en los que
los cambios son tan intensos y rápidos que el individuo siente que
no encaja, cuando sabe que algo está mal pero desconoce el qué,
cuando se siente una marioneta. En momentos como estos, la
mayoría de los hombres se vuelven altamente sugestionables,
escuchan con entusiasmo cualquier voz que suene autoritaria,
escuchan con entusiasmo a cualquiera que pueda decirles qué es
lo que está mal y qué debe hacer para corregirlo, que pueda
diagnosticar problemas y recetar las curas.»
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El

mensaje

principal

era

que

había

una

gran

incertidumbre acerca de los peligros de la infiltración del
comunismo, los bombardeos nucleares y una “guerra caliente”, y
los ciudadanos no eran capaces de entender, evaluar o tomar
decisiones por su cuenta. «No hay nada más que hacer que
esperar las órdenes de las autoridades y relajarse», advertía la
película de televisión. En lo que sí pueda tener razón el mensaje
es que, en este tipo de situación y con este tipo de discurso,
muchas personas pueden llegar a ser «altamente sugestionables»
y pueden escuchar cualquier voz que «suene a autoridad» y «les
diga qué es lo que anda mal y qué es lo que deben hacer»,
especialmente si la voz es de su propio gobierno.
La gente estaba agachada, de rodillas, mirando hacia
abajo, con las manos sobre la cabeza, ciega a todo lo que
sucedía, confiando que el gobierno los protegería y los salvaría.
Durante la Guerra Fría en la década de 1950, mucha gente
permaneció físicamente «agachada y protegida», siguiendo las
directrices de la propaganda oficial para enfrentarse el peligro de
una guerra nuclear, pero en cierta manera también en términos
políticos. En estas condiciones, era muy peligroso atreverse a
criticar o desafiar abiertamente a los gobernantes. Lo que estaba
en juego era nada menos que la supervivencia de la población, la
cual debía confiar en aquellos que afirmaban ser sus protectores.
Al primer período de la Guerra Fría le siguió durante unos
años un escenario alternativo: paz internacional y agitación
interna, que se alargó durante la mayor parte de las décadas de
1960 y 1970. La crisis desatada por el avistamiento de misiles
soviéticos en Cuba apuntando a los Estados Unidos provocó una
tregua internacional, al haber puesto al mundo al borde de una
verdadera confrontación nuclear. Para evitar que se produjese
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otra emergencia similar, el presidente estadounidense John
Kennedy y el primer ministro soviético Nikita Khrushchev
acordaron pactar una política de «coexistencia pacífica».
Por la parte americana, el presidente Lindon Johnson
siguió con este mismo enfoque, así como el presidente Richard
Nixon y su asesor en Seguridad Nacional y secretario de Estado,
Henry Kissinger, quien abrió relaciones diplomáticas con la China
comunista. Por la parte soviética, algunos líderes buscaron
alargar el período a través del incombustible ministro de Asuntos
Exteriores, Andrei Gromyko. Durante dos décadas, los Estados
Unidos y la Unión Soviética celebraron dos rondas para los
Acuerdos SALT (siglas de Strategic Arms Limitation Talks,
traducido como «Conversaciones sobre la limitación de armas
estratégicas») y, posteriormente, se logró firmar un Tratado sobre
Misiles Anti-Balísticos, un Tratado de Reducciones de Ofensivas
Estratégicas y un Tratado de No Proliferación Nuclear multilateral
que

al

final

firmarían

190

estados

y

se

extendería

indefinidamente.
Esta política de cooperación la proporcionaron dos
sucesivos Secretarios Generales de las Naciones Unidas, U. Thant
y Kurt Waldheim, quienes fueron elegidos en sus cargos como
representantes de dos países neutrales, Burma y Áustria,
respectivamente. En Gran Bretaña, el primer ministro laborista
Harold Wilson redujo ligeramente el armamento mientras
mantenía delicadas discusiones sobre el programa nuclear
británico.

Los

cancilleres

socialdemócratas

de

Alemania

Occidental, Willy Brandt y Helmut Schmidt, desarrollaron una
«nueva

política

oriental»

para

reconocer

las

fronteras

occidentales de Polonia impuestas por los soviéticos y para abrir
relaciones diplomáticas con la Alemania del Este.
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El papa Juan XXIII, que ya había ejercido de intermediario
entre la Casa Blanca y el Kremlin durante la crisis de los misiles
cubanos, proporcionó cierto estímulo moral. Emitió una encíclica
muy leída y titulada Paz en la Tierra, que no solo se dirigía a los
católicos sino a «todos los hombres de buena voluntad», en la que
condenaba la proliferación nuclear y predicaba que los conflictos
«no deberían resolverse recurriendo a las armas, sino mediante la
negociación». Su sucesor, Pablo VI, alivió las tensiones al entablar
un diálogo con los gobernantes comunistas soviéticos y de Europa
del Este.
Sin embargo, la atmósfera doméstica en las democracias
occidentales durante las décadas de 1960 y 1970 no fue de paz,
sino de creciente caos. Por todo Occidente se extendieron
movimientos en favor de los derechos civiles, protestas contra la
Guerra de Vietnam, revueltas estudiantiles tras la chispa que se
encendió en Francia en 1968, oleadas de huelgas de trabajadores
indignados en Europa, la Segunda Ola Feminista por la igualdad
de derechos y una liberalización general de las normas culturales.
La música rock y pop que irrumpió procedente de Inglaterra
también contribuyó a canalizar las energías juveniles que
desafiaban las normas sociales tradicionales. Los productores de
Hollywood abolieron el Código, el cual durante treinta y cinco
años habían utilizado como una guía para la autocensura que
permitiese evitar la promoción de personajes tales como mujeres
independientes, delincuentes criminales y políticos disidentes.
En los Estados Unidos floreció la libertad de expresión: la
prensa reveló secretos militares y trucos de políticos. La Corte
Suprema emitió una serie de sentencias legitimando las protestas
de los estudiantes, el uso de ciertas palabras ofensivas y discursos
simbólicos (incluida la quema de banderas). Como consecuencia
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de toda esta agitación social, se desató la inestabilidad política.
En el período anterior de treinta años de miedo que cubría la ruta
hacia la Segunda Guerra Mundial y la primera Guerra Fría, solo
había habido tres presidentes de los Estados Unidos. En cambio,
durante este período más corto de veinte años de nuevos
emprendimientos, que comenzó en 1960, hubo cinco presidentes,
ninguno de los cuales completó los dos períodos.
Una Comisión Trilateral de Expertos de Europa, Estados
Unidos y Japón emitió en 1975, un informe sobre «La crisis de la
democracia» y su «ingobernabilidad». Los tres observadores,
altamente cualificados, reconocieron estar alarmados por «la
desintegración del orden civil, el colapso de la disciplina social,
la debilidad de los líderes y el distanciamiento de los ciudadanos.
«La esencia del surgimiento democrático en la década de 1960»,
afirmaron, «fue un desafío general a los sistemas de autoridad
existentes,

públicos

y

privados»

y,

concretamente,

«una

disminución de la confianza pública y la fiabilidad en líderes e
instituciones políticas».
Cuatro años después, el presidente de los Estados Unidos,
Jimmy Carter, reconoció sentimientos similares en un discurso
televisivo transmitido a nivel nacional que se conoció como «El
discurso del malestar». Carter afirmó que, durante los veinte
años anteriores, el país había experimentado «una crisis moral y
espiritual» y, especialmente, «una crisis de confianza» en los
gobernantes. «Nuestra gente está perdiendo la fe en el
gobierno», señaló, «la brecha entre nuestros ciudadanos y
nuestro gobierno nunca ha sido tan grande».
La

confianza,

según

Carter,

debe

reconstruirse

restaurando los valores tradicionales de «trabajo, familias
fuertes, comunidades estrechamente unidas y nuestra fe en
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Dios». Al mismo tiempo, reabrió la confrontación internacional
boicoteando los Juegos Olímpicos en Moscú como respuesta a la
invasión soviética de Afganistán. Ronald Reagan llegó al poder con
todo su entusiasmo para desarrollar e implementar ese doble
programa.
El segundo período de la Guerra Fría se alargó durante la
década de 1980 aproximadamente. En ese momento, la Unión
Soviética era una gerontocracia dirigida por Leonid Brezhnev en
sus últimos años y sus efímeros sucesores Konstantin Chernenko y
Yuri Andropov. En el flanco occidental, el presidente Ronald
Reagan, también el residente con más edad de la Casa Blanca
hasta el momento, renovó las hostilidades.
A partir de 1981, Reagan empezó a denominar a la Unión
Soviética «el Imperio del Mal», anunció su intención de «hacer
retroceder» el comunismo de donde estuviera avanzando y lanzó
una nueva política de confrontación y escalada de la carrera
armamentista. Su plan para un sistema de misiles llamado
Iniciativa de Defensa Estratégica podría haber sido capaz de
evitar un ataque nuclear de los soviéticos. Dada la ventaja
asimétrica que el plan habría dado a los Estados Unidos, también
podría haber alentado, de manera indirecta, el primer ataque.
Casi al mismo tiempo, Gran Bretaña, dirigida por la
primera ministra conservadora Margaret Thatcher, renovó su
arsenal atómico con el sistema de misiles Trident. Alemania
Occidental, dirigida por el canciller Helmut Kohl, y los otros
aliados

de

la

OTAN

apoyaron

el

despliegue

de

misiles

estadounidenses dirigidos hacia la URSS en varios países de
Europa Occidental. El papa Juan Pablo II resultó ser un apoyo
extra, al haber crecido en la Polonia comunista y animar
vigorosamente la resistencia a los regímenes patrocinados por los
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soviéticos en Europa del Este.
El

alarmismo

de

los

ciudadanos

en

el

Occidente

democrático se centró de nuevo en el peligro inminente de una
guerra nuclear. La película de dos horas El día después mostraba
los horribles efectos de un hipotético evento como este. Se
estima que su audiencia ascendió a más de 1000 millones de
estadounidenses en una sola noche en noviembre de 1983, cuatro
días antes del Día de Acción de Gracias. Se convirtió en la
película de televisión mejor calificada en la historia de los
Estados Unidos, superando la emisión de más audiencia de Lo que
el viento se llevó unos años antes. La retransmisión por la cadena
ABC se completaba con la publicación de una Guía del espectador
especial que contenía una serie de preguntas de debate y
«ejercicios» de reflexión para antes y después de ver la película,
seguida de una mesa redonda posterior a su emisión. Se
establecieron líneas telefónicas directas para cualquier persona
que necesitara asesoramiento. Durante las semanas siguientes, la
lección,

ya

doblada

adecuadamente

a

cada

lengua,

se

retransmitía en países de todo el mundo.
En el contexto real del despliegue de los misiles de
crucero y Pershing de alcance medio de la OTAN en Alemania
Occidental, la guerra ficticia en la película fue provocada por la
incursión de tres divisiones de tanques soviéticos a lo largo de la
llamada Brecha de Fulda, un corredor de tierras bajas a través
del cual un ataque hubiera sido de hecho posible. La historia se
cuenta desde el punto de vista de los habitantes de un pequeño
pueblo de Kansas, la sede real de algunas bases militares
estadounidenses, que fue destruido por un ataque nuclear
soviético, con hongos nucleares incluidos. El espectador, al igual
que los kanseños ficticios, ignora cuál es el alcance de la guerra o
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si ciudades principales como Nueva York, Moscú, París o Londres
también habían sido destruidas. En realidad, nadie sabe quién
había lanzado ese primer ataque, si los EE. UU. o la URSS, o si se
podría hacer a alguien responsable de la guerra. El país entra en
modo de pánico y lo único que se conoce es la terrible carnicería,
con las subsiguientes muertes por radiación durante los días
posteriores al bombardeo. El mensaje se completaba con la
siguiente advertencia en los créditos al final de la película: «Los
eventos catastróficos que acaba de presenciar son, con toda
probabilidad, menos severos que las destrucciones que realmente
tendrían lugar en caso de un ataque nuclear integral contra los
Estados Unidos.»
El miedo se daba a dos bandas, tanto para los ciudadanos
occidentales como para los gobernantes soviéticos. Un informe de
alto secreto redactado por el Servicio de Inteligencia de los
Estados Unidos para la Casa Blanca justamente durante los días
en que se emitió la película (y desclasificado más de veinte años
después), «indicaba claramente que el miedo a la guerra era
real, al menos en la mente de algunos líderes soviéticos». A
finales del verano de ese mismo año, los gobernantes soviéticos
preparaban a la población para lo peor: se publicaron carteles
que mostraban la localización de los refugios antiaéreos y se
realizaban retransmisiones en la radio y la televisión varias veces
al día advirtiendo de la posibilidad de un ataque estadounidense.
De hecho, el relativo poder militar soviético se deterioró
en gran medida como consecuencia de la nueva carrera
armamentista de los EE. UU. Todavía a mediados de la década de
1980, la CIA estimaba que el producto nacional bruto de la Unión
Soviética era aproximadamente la mitad del de los Estados
Unidos, pero unos meses antes de la disolución del imperio
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soviético, en 1991, su último ministro de Defensa, Marshall Dmitri
Yazov, reconocía que en realidad era de una quinta o sexta parte
inferior al del de los EE. UU. El nuevo y optimista líder de la
Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, había admitido, desde sus
inicios en 1985, que «No podemos seguir viviendo así» y,
finalmente, que «el anterior modelo teórico y práctico del
socialismo resultó ser un fracaso». El comunismo había sido
derrotado. Y con ello, el alarmismo dejó de funcionar.
Desde el final del segundo período de la Guerra Fría en
1990, ha habido el período de paz más largo en más de cien años.
No ha habido ninguna guerra mundial y el número de guerras
interestatales y muertes por conflictos violentos es muy bajo. Al
mismo tiempo, este es un período de agitación política interna
sin precedentes en el mayor número de regímenes democráticos
que jamás haya existido.
Debido

a

una

sucesión

de

dramáticos

episodios

imprevistos a finales de la década de 1980 y principios de la
década de 1990, el panorama internacional cambió radicalmente
y se abrió el período actual de globalización. Entre ellos, la
reunificación de Alemania, la disolución de la Unión Soviética y el
Pacto de Varsovia, la retirada de las tropas soviéticas y
estadounidenses de Europa, la democratización de los países de
Europa del Este, su entrada como miembros de la OTAN y la Unión
Europea, y, finalmente, la creación de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa, formada por Europa, Rusia
y América del Norte para la prevención de conflictos y la
promoción

de

los

derechos

humanos

y

de

elecciones

democráticas.
Mientras

todos

los

estados

nucleares

reducían

considerablemente el gasto militar, surgió un lenguaje común
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sobre «dividendos de paz», ya que se daba por hecho que los
ahorros militares iban a ser redistribuidos en programas sociales y
recortes de impuestos. Algunos momentos de extraño optimismo
llevaron al presidente estadounidense George H. W. Bush, y a su
sucesor, Bill Clinton, a contemplar un «Nuevo Orden Mundial» que
nunca

fue

claramente

internacionalización

de

definido,
las

relaciones

pero

la

creciente

económicas

y

de

comunicación sí aumentaron y eso evitó que se produjese un
nuevo conflicto global.
En un contexto internacional con niveles bajos de
conflictos importantes, prospera la libre expresión de nuevas
reclamaciones a nivel interno. Se ha intentado, por supuesto,
buscar el entusiasmo optimista con nuevas promesas. El
candidato Bill Clinton fue presentado como «el hombre de Hope»,
un juego de palabras entre el nombre de su ciudad natal, Hope,
en Arkansas, y el significado de la palabra misma («esperanza»,
en inglés). Barack Obama tituló su libro de campaña La audacia
de la esperanza, y se presentaría a las elecciones con su lema
«Yes, we can» («Sí, podemos»); se puede rellenar el espacio en
blanco que sigue con cualquier cosa.
En cambio, la inducción al miedo siempre permanece
como un as en la manga clave para los gobernantes de turno,
claro está, siempre que puedan identificar la amenaza de un
enemigo extranjero lo suficientemente creíble.
La principal operación política por parte del gobierno
para restablecer el miedo mediante la identificación de una
amenaza extranjera en los últimos años ha sido la llamada
«Guerra contra el Terrorismo», lanzada por el presidente George
W. Bush y su vicepresidente y exsecretario de Defensa, Dick
Cheney, después de los ataques terroristas en los Estados Unidos
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el 11 de septiembre de 2001 (9/11). En su discurso ceremonial en
una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos un par de
semanas después, Bush declaró la guerra a «una colección de
organizaciones terroristas algo dispersas conocidas como AlQaeda» vinculadas a otros movimientos extremistas islámicos en
más de sesenta países. Proclamó que eran «los herederos del
fascismo, el nazismo y el totalitarismo», que habían sido los
enemigos en la Segunda Guerra Mundial y, por lo tanto, que la
guerra contra el terrorismo sería «una larga campaña, como
ninguna otra que hayamos visto.»
Unos meses más tarde, retomando parte de la retórica de
la Guerra Fría, Bush identificó un «eje del mal», ahora formado
por los presuntos exportadores de terrorismo de Corea del Norte,
Irán y, especialmente, Irak, a los que Cheney acusó sin prueba
alguna de tener «armas de destrucción masiva». A su campaña se
le unió el entusiasta primer ministro británico Tony Blair, así
como los gobiernos de España, Portugal y algunos otros aliados
tradicionales de los Estados Unidos, pero no los de Francia ni
Alemania.
La Ley Patriótica de los EE. UU. amplió su definición de
enemigo para incluir el terrorismo doméstico y permitió la
búsqueda, la vigilancia, escuchas telefónicas, y la recolección y
control del uso de todas las telecomunicaciones de ciudadanos
estadounidenses e inmigrantes a través de la Agencia de
Seguridad Nacional. También se buscó crear alarmismo con vallas
publicitarias electrónicas en autopistas y aeropuertos que
instaban a los civiles a «Informar sobre actividades sospechosas»
o con mensajes como «Si ves algo, di algo».
«La “guerra contra el terrorismo” ha creado una cultura
del miedo en los Estados Unidos», criticó el politólogo y exasesor
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de Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski. En su opinión, «la
referencia constante a una “guerra contra el terrorismo” logró
cumplir un objetivo importante: estimuló el surgimiento de la
cultura del miedo». «El miedo obscurece la razón», señaló,
«intensifica las emociones y facilita que los políticos demagógicos
movilicen al público en nombre de las políticas que quieren
seguir».
«Una cultura del miedo» era una idea que había
elaborado el sociólogo Barry Glassner (2009). Escribió que, a
diferencia de otras amenazas anteriores, «después de los ataques
del 11 de septiembre, las amenazas exageradas y no confirmadas
tuvieron consecuencias más graves y duraderas: invadir otras
naciones, renunciar a los derechos civiles, censurarnos a nosotros
mismos, sancionar la tortura de prisioneros, entre otros traspiés.
A medida que avanzaba la década, los temores exagerados sobre
el terrorismo y, más tarde, la inquietud pública sobre la guerra de
Irak nos distrajo de los problemas internos que se volvían cada
vez más urgentes», incluida la fragilidad del sistema financiero,
que pronto se colapsaría.
La consecuencia a nivel interno fue, por un tiempo, una
mayor unidad en torno al gobierno existente. En los Estados
Unidos, «a medida que la sensación de amenaza aumentaba, se
daba

mayor

apoyo

para

una

amplia

gama

de

acciones

gubernamentales nacionales e internacionales para combatir la
amenaza terrorista, incluidas las acciones militares en el
extranjero, la restricción de las libertades civiles, y una mayor
vigilancia y restricciones más estrictas de la inmigración en el
caso de los árabes», señaló la politóloga Leonie Huddy y sus
coautores. El consiguiente «encuadre del problema terrorista a
través del discurso político del “nuevo terrorismo” ha construido
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e intensificado un clima cultural del miedo y la incertidumbre»,
según los sociólogos Gabe Mythern y Sandra Walklate. Todo esto
se analizó como una «política del miedo» o «la promoción de los
creadores de decisiones y el uso de las creencias y suposiciones
del público sobre el peligro, el riesgo y el miedo para lograr
ciertos objetivos. Los líderes políticos confían en el miedo para
promover el control social de los ciudadanos», según el punto de
vista coincidente de David Altheide (2006). Cuando aumentaban
las advertencias de amenaza, también crecía el índice de
aprobación del presidente Bush. No hubo más ataques terroristas
en los Estados Unidos, de modo que «Bush fue reelegido a pesar
de la evidencia irrefutable de que él y su Administración habían
engañado al pueblo estadounidense con respecto a las razones y
la necesidad de ir a la guerra».
Después de los ataques de Nueva York y Washington,
pronto estallaron más brotes terroristas en Madrid y Londres,
capitales de los principales países que se habían unido a las
iniciativas militares de los Estados Unidos en Oriente Medio. Aun
así, en ausencia de la amenaza de un conflicto nuclear mundial
como la Guerra Fría, el miedo del pueblo y las ventajas políticas
internas para los gobernantes de turno de la «Guerra contra el
Terrorismo» y las campañas en Oriente Medio fueron más
limitadas que las de las operaciones de alarmismo anteriores.
Incluso la Guerra de Vietnam había fracasado. Se había
combatido

principalmente

con

soldados

sobre

el

terreno

reclutados, según se dijo, y se daba parte diariamente en la
televisión nacional, lo que había generado protestas masivas
entre los jóvenes susceptibles de ser movilizados. En cambio, con
las guerras emprendidas por los EE. UU. y sus aliados después del
11 de septiembre en Afganistán e Irak, así como con la
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intervención en la prolongada matanza en Siria, se llevaron a
cabo por ejércitos profesionales con más armas aéreas y
computarizadas que personal de tierra, produjo menos víctimas
mortales que Vietnam y se racionaron al público las imágenes de
los campos de batalla, lo cual suavizó el impacto en el ámbito
nacional. En la mayoría de democracias occidentales, las guerras
posteriores al 11 de septiembre se consideraron en gran medida
como conflictos remotos y muy localizados, no lo suficientemente
amenazantes y aterradores como para que los gobernantes del
momento recibieran un amplio apoyo público. Otros ataques
terroristas en París, Bruselas, Niza, Berlín o Barcelona no
produjeron efectos significativos a favor de las autoridades. De
hecho, puede que hayan producido lo contrario a lo que
esperaban.
De modo que ha habido varios intentos gubernamentales
de inducir el miedo y la conformidad al señalar como a la
verdadera amenaza externa el terrorismo, pero la alternativa
inducción de esperanza o de indignación hacia los gobiernos de
turno ha tenido de hecho más éxito, y se han convertido en
estrategias recurrentes por parte de los nuevos partidos en la
oposición, tanto en Estados Unidos como en varios países de
Europa, Asia y América Latina. En el contexto de una relativa paz
internacional y mundial, el caos y la agitación interna sufridos
por los regímenes democráticos existentes no solo han perdurado,
sino que se han intensificado.
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2. Carencia de una burguesía impulsora
La burguesía está en crisis. Se podría debatir si son o no muchas
las personas burguesas o acomodadas que viven de la renta de la
riqueza, pero sí está claro que está desapareciendo una clase
media compacta que ostentaba un papel de liderazgo en lo
concerniente a la innovación, así como un lugar equilibrador en
formas de gobierno más respetuosas. La fracturación de la clase
media, que es una consecuencia importante de los cambios
económicos y tecnológicos internacionales, explica muchas de las
vulnerabilidades políticas de los regímenes democráticos actuales
en los países desarrollados.
Para muchos pioneros de la democracia liberal, a la clase
media se le había asignado un papel de liderazgo de toda la
sociedad. La oportunidad de liderar no derivaba de las cualidades
naturales especiales de sus miembros, sino de su posición
económica y central en la sociedad, lo que le daba una posición
ventajosa distinta. En su propio interés, la clase media intentaría
atraer bien a las clases altas bien a las bajas hacia su proyecto,
normas y valores, formando así una mayoría en la que las
instituciones económicas, sociales y políticas liberales podrían
encontrar base y apoyo.
Para poder desempeñar este papel, la clase media debía
ser lo suficientemente amplia y, por lo tanto, la prosperidad
económica debía ampliarse. Si, por el contrario, la clase media
fuese solo un delgado estrato entre la clase alta y la clase baja se
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hubiese roto fácilmente, igual que una rebanada de pan tostado,
que fue lo que sucedió en países en donde la Revolución
Industrial se detuvo a medio camino y alteró ese tipo de
expectativas. Si a una burguesía incipiente e inmadura se la
obliga a participar como socio subordinado en una coalición con
las clases altas o con las bajas, no podrá evitarse la polarización,
el conflicto o un gobierno probablemente autoritario.
A mediados del siglo XX, el sociólogo político Barrington
Moore presentó este argumento en el contexto de un amplio
análisis histórico y comparativo de la transformación política en
varios países agrarios e industrializados. Moore sostuvo que, a
diferencia de monarquías e imperios autoritarios de larga vida en
la mayoría de países agrarios, «una característica clave en las
revoluciones burguesas es el desarrollo de un grupo dentro de la
sociedad con una base económica independiente y que hace
frente a los obstáculos que han sido heredados del pasado para
conseguir una versión democrática del capitalismo». Como bien
resumió: «Sin burguesía, no hay democracia», (Moore, 1967).
Al observar cambios más contemporáneos, Seymour
Lipset, señaló que «una clase media más amplia neutraliza el
conflicto, al premiar a los partidos moderados y democráticos y
penalizar a los grupos extremistas». Aún más recientemente, el
economista Daron Acemoglu y el politólogo James Robinson
argumentaron también que «la clase media juega un papel
importante en el surgimiento de la democracia» porque «puede
ser su fuerza impulsora..., puede favorecer la inclusión de los
pobres en el campo político... Y, quizás lo más interesante, puede
actuar como amortiguador entre los ricos y los pobres» para
evitar tanto el despotismo de los ricos como la revolución de los
pobres (Acemoglu y Robinson, 2006).
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Sin embargo, la clase media no es ni de lejos lo que era ni
lo que se esperaba que fuese. En los países desarrollados con
regímenes democráticos bien establecidos, la existente clase
media intermedia, tiende a la división, apoyando con frecuencia
a los bandos políticos en la oposición. Suele desaparecer como
fuerza central y deja de desempeñar el papel crucial de apoyo y
moderación que se suponía que era su especial contribución. Lo
que queda de la anterior clase media son como campos de minas
dispersos y cada uno de ellos puede verse vulnerado en cualquier
momento por detonadores de diferentes inclinaciones, en su
mayoría nacionalistas frente a una gran diversidad de enemigos.
Esta es la principal fuente social de la agitación política actual.
Cuando un régimen autoritario fracasa en un país menos
desarrollado y, a veces, cae precipitadamente de manera
inesperada, es posible que no tenga mucha burguesía (es decir,
miembros de la clase media o demócratas cultos). La monarquía
absoluta anterior, la dictadura militar, el autócrata o el régimen
comunista

puede

que

no

hayan

favorecido

el

desarrollo

económico y la complejidad social, y que hayan reprimido y
perseguido ideas y valores liberales. En muchos casos, la
democracia se ha establecido por defecto solo porque el
autócrata anterior sencillamente no pudo asegurar su sucesión y
continuidad. A veces, el cambio político proviene de la
descolonización, las presiones extranjeras, una invasión externa o
simplemente por imitación o contagio de países vecinos con
características culturales o situaciones internacionales similares.
En todos estos casos, el resultado es lo que se ha llamado
«democracia

sin

demócratas».

También

se

podría

llamar

«democracia sin burguesía» o «democracia solo con una clase
media débil».
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De ser el caso, la posterior consolidación de una
democracia que pueda ser más duradera y autosostenible puede
tardar. Las personas que se ven privadas de las comodidades
económicas y sociales vinculadas a la clase media, poco
informados de las normas y los valores liberales, sin experiencia
previa en el trato con múltiples partidos políticos y elecciones
abiertas, desacostumbrados a usar la libertad de expresión y a
comportarse bajo el estado de derecho, pueden adaptarse y
aprender de la práctica y el discurso. Cabe esperar que el
gobierno representativo y el estado de derecho puedan ser
relativamente eficientes a la hora de proporcionarles bienes
públicos y favorecer el progreso de la economía privada, pero el
papel que los clásicos asumieron que habría sido desempeñado
por la ahora clase media ausente, débil, evanescente o
fracturada, tendría que ser reemplazado por unos vínculos
restaurados entre gobernantes y la ciudadanía, a partir de nuevas
dinámicas entre expectativas, resultados, y la efectividad y
responsabilidad del gobierno capaces de hacer de la democracia
una forma de gobierno satisfactoria y eficaz. Para que una
democracia sea ampliamente aceptada, segura y, por tanto,
duradera, puede que necesite la experiencia práctica, la que se
refuerza a sí misma al usar la libertad, votar y gobernar bajo el
estado de derecho para conseguir el crecimiento económico, una
movilidad social en aumento y la mejora del bienestar general.
Solía darse por hecho que las democracias duraderas
tienden a volverse permanentes: cuanto más aguantan, más
probable es que continúen. Una regla general común para todos
los estudiantes de la democracia era que dos o tres elecciones,
que puede que incluyan al menos una alternancia de partidos en
el gobierno, pueden dar a la gente la confianza de que sus
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intereses y sus opiniones se pueden tener en cuenta, y que vale
la pena apostar por la elección democrática. Algunas democracias
han sido derribadas si han durado más de diez años. Después de
veinte años de democracia, una de las excepciones al colapso es
el antiguo productor de petróleo, ahora la Venezuela bolivariana.
Sin embargo, igual que sucedió en las décadas de 1920 y
1930, durante estas últimas décadas ha habido numerosas
experiencias que rápidamente se han visto interrumpidas. Así fue
el caso de Rusia, por ejemplo, a mediados de la década de 1990,
donde, después de dos elecciones, se reconstruyó rápidamente
una nueva autocracia. La Primavera Árabe que floreció de manera
breve en 2011 terminó principalmente en un nuevo conjunto de
dictaduras y guerras civiles, como los casos de Egipto y Siria. Se
dieron

también

numerosos

intentos

fallidos

de

convocar

elecciones multipartidistas regulares en los países africanos más
grandes, entre ellos, Nigeria y el Congo. En muchos casos, la
experiencia de la democracia no consiguió alcanzar una duración
mínima para poder mantenerse y ser sostenible.
Recientemente hemos aprendido también que incluso en
el caso de democracias maduras de larga duración, y a pesar de
que

la

democracia,

como

principio

general

resiste,

las

instituciones democráticas existentes, los partidos políticos
establecidos y la clase política representativa pueden verse
ampliamente rechazados y degradados de manera significativa.
Sin una clase media líder y equilibrada, se ha extendido una
sensación de vulnerabilidad general.
Durante las últimas décadas, ha habido una redistribución
general del poder tecnológico, económico y político en el mundo,
así como una gran reasignación de empleos, ingresos y riqueza
entre diferentes grupos profesionales y sociales. Estos cambios
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han alterado en gran medida las relaciones sociales, las
costumbres culturales y el comportamiento político de tal manera
que ello ha afectado enormemente el destino y el futuro de la
democracia.
Algunas

consecuencias

sociales

de

los

cambios

tecnológicos y de la globalización se hicieron más visibles y
profundos durante la reciente Gran Recesión. Las nuevas
tecnologías han sido siempre las principales impulsoras del
crecimiento económico y todas ellas han generado alteraciones
en las estructuras sociales anteriores. Habitualmente, cada nueva
era tecnológica había empezado con la exclusión y el deterioro
de

las

condiciones

de

vida

de

algunos

grupos

sociales

tradicionales, y le había seguido una mejora adicional de estos o
de sus descendientes. Es lo que sucedió con el reemplazo de la
agricultura con la primera revolución industrial, y con sucesivas
oleadas

de

innovaciones

tecnológicas

que

condujeron

al

predominio del sector de servicios por encima de la agricultura y
la manufactura. Los antiguos campesinos que se fueron a vivir a
la ciudad para trabajar en fábricas experimentaron todo tipo de
dificultades, pero sus hijos o nietos tuvieron una vida mucho
mejor. En instalaciones de fabricación, los técnicos de nivel
medio trabajaron duro y muchas horas, pero pudieron enviar a
sus hijos a la universidad para que pudiesen ganarse la vida
accediendo a profesiones más «urbanas».
Sin embargo, esta vez las innovaciones generadas por la
digitalización, la automatización, el comercio internacional y la
movilidad de la inversión del capital, si bien han logrado un
aumento de la productividad, también han generado algunas
profundas decepciones con respecto al progreso social y la
movilidad ascendente. Para muchas personas, la perspectiva de

42

recompensas futuras a cambio de sufrir en el presente es remota
e incierta.
Se han llevado a cabo importantes investigaciones sobre
quiénes son los «ganadores» y quiénes los «perdedores» de los
recientes cambios sociales inducidos por la globalización, la
tecnología y la recesión. El lenguaje común es que los ganadores
son los muy ricos en los países ricos (Estados Unidos, la Unión
Europea y Japón) y la clase media y los muy pobres en los países
pobres (China, India e Indonesia), mientras que los principales
perdedores serían los trabajadores y la clase media en los países
ricos. En otras palabras, hasta ahora, en el siglo XXI, los ricos se
han vuelto más ricos, los pobres son menos pobres y la clase
media se ha dividido: hay una clase media más grande en los
países pobres y una clase media más pequeña en los ricos donde
también se ha dividido entre clases medias más altas y más bajas.
Las consecuencias de estos cambios sociales para una
perturbación de la democracia no podrían ser más significativas.
Muchas diferencias importantes con respecto a la supervivencia y
el desempeño de los regímenes políticos se deben en gran medida
a los diferentes destinos de las clases medias en diferentes
regiones del mundo. En conclusión, sobreviven las dictaduras de
los países pobres con una economía emergente y una clase media
en ascenso, como en China; sobreviven también, e incluso
prosperan, las democracias de los países pobres con una
economía emergente y una clase media en ascenso, como en
India o Indonesia; y las democracias en los países ricos también
sobreviven, aunque algunas de ellas pierden fuerza y se
deterioran junto con sus clases medias, como en partes de los
Estados Unidos y Europa. Mientras tanto, la democracia a nivel
mundial no avanza mucho, entre otras razones porque «una clase
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media verdaderamente global es aún más una promesa que una
realidad», según una encuesta reciente realizada por el Centro de
Investigaciones Pew (Wike et al, 2017).
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3. Los ricos son más ricos, los pobres
menos pobres
En un extremo de la pirámide, los muy ricos se están volviendo
más ricos. La concentración personal de riqueza por parte de los
propietarios

y directores

transnacionales

refleja

ejecutivos de grandes
la

creciente

empresas

concentración

de

corporaciones, capitales y ganancias facilitada por las gigantescas
economías de escala surgidas de la globalización.
El éxito de los negocios a gran escala es innegable. Los
grandes negocios pueden lograr grandes aumentos en la
productividad mediante la división del trabajo y las grandes
economías de escala. Un tamaño de empresa grande permite
reducir los costes, pero también genera una tendencia al
monopolio, con altos beneficios privados. Las oportunidades para
una alta concentración de riqueza pasan a ser particularmente
importantes cuando surgen nuevas tecnologías, incluidas aquellas
relacionadas con el transporte o la comunicación, ya que abren
las puertas al comercio internacional y, especialmente, a los
bienes de red, que permiten aumentar la escala de eficiencia de
algunos proyectos privados.
Las características de los principales multimillonarios del
mundo parecen confirmar esta percepción, ya que en su mayoría
habitan en un entorno relacionado con la economía digital y
globalizada, como puedan ser empresas de informática, Internet,
el comercio electrónico o las telecomunicaciones con un alcance
territorial muy amplio. Las listas anuales de los más ricos del
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mundo a menudo incluyen nombres como Jeff Bezos del comercio
electrónico Amazon,

Bill

Gates

del

programa

informático

Microsoft, Mark Zuckerberg de la red social Facebook, Larry
Ellison del programa informático Oracle, Michael Bloomberg de
los medios financieros Bloomberg, Larry Page y Sergey Brin de
Internet Google, y solo un par procedentes de proyectos de
inversión menos especializados como son Warren Buffett, y
Charles y David Koch. Todos ellos pertenecen a la famosa parte
superior de la décima parte del uno por ciento superior, o el
0,1%, que, según estiman los economistas Emmanuel Saez y
Gabriel Zucman, disfrutan de más de una quinta parte de los
ingresos del país y casi la mitad de su riqueza.
Ni

los

mencionados

arriba

ni

otros

posibles

estadounidenses serían mucho más ricos que el mexicano Carlos
Slim de las telecomunicaciones móviles America Movil, que el
chino Pony Ma de Internet Tencent o que Jack Ma del comercio
electrónico Alibaba. Los oligopolios económicos mundiales de la
economía digital podrían convertirse en la base de una
plutocracia política global si las instituciones internacionales
mundiales carecieran de poder y no ejercitaran con la firmeza
suficiente su determinación para evitar que se formaran y
expandieran estos monopolios internacionales.
En lo concerniente a la distribución mundial de la
riqueza, existe un grupo incluso más amplio que engloba al 1% de
la población más rica. Este grupo ha aumentado en gran medida
desde la caída del Muro de Berlín, según las estimaciones
sucesivas del Banco Mundial y uno de los principales economistas
de investigación, Branko Milanović (2016). Sin embargo, el 1% de
los más ricos a nivel mundial se distribuye de manera muy
desigual, ya que, de ellos, un 10% se encuentra en los Estados
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Unidos y aproximadamente el 5% se distribuye entre Gran
Bretaña, Alemania, Francia o Japón. Estos grupos más amplios
que localizados en lo alto de la pirámide están formados por
abogados,

médicos,

dentistas,

banqueros

de

inversión,

profesionales de la industria tecnológica y farmacéutica, y otras
personas que pueden estar en situación de decidir su propio
salario y jugar en el mercado bursátil, además de algunos
rentistas, herederos, y herederas. En los EE. UU., la mayoría de
los que conforman el 10 % de la población más rica se concentra
en la zona noreste del país o en la costa de California, y
constituyen las clases sociales más altas de lo que se conoce en
América como la «élite costera».
En otros tiempos, este rango podría haberse ajustado a la
noción clásica de la clase social líder, pero hoy en día no son un
grupo cohesionado que permita identificar los intereses del grupo
con el interés general de la sociedad, a diferencia de lo que
hubieran esperado sus predecesores. Algunos periodistas han
percibido un sentimiento de complicidad entre los miembros de
la clase propietaria. No obstante, más bien da la sensación que
quieren imitar y pretender ser como los de más “arriba”, y evitan
o

incluso

ignoran

a

los

considerados

“inferiores”.

La

condescendencia procedente de muchos miembros del grupo que
se encuentra en lo alto de la pirámide social hacia personas
menos afortunadas puede evocar lo que en su día fue la actitud
del nouveau británico del siglo XIX sin título nobiliario, los
llamados «esnobs» (en latín, sine nobilitate, abreviado s. nob.).
Hoy, como ayer, su actividad más distintiva es el consumo de
artículos de lujo que deben venderse en pequeñas cantidades con
el fin mantener su buen prestigio y reputación, tal como bien
definieron los economistas Giacomo Corneo y Olivier Jeanne
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(1997).
En un lenguaje más descriptivo, «los miembros de una
nueva clase alta rara vez se sienten atraídos por el cine, los
programas de televisión y la música que gozan de más
popularidad en los Estados Unidos. Tienen una cultura distintiva
de los alimentos que comen, de la manera de cuidar su salud o de
educar a sus hijos, de las vacaciones que realizan, de los libros
que leen o los sitios web que visitan y, sobre todo, una cultura
distinta por la cerveza. Sea lo que sea, tal como señalaría de
manera un tanto burlona el politólogo Charles Murray (2013), la
nueva clase alta tiene su propia forma «de hacer las cosas».
En el otro extremo de la pirámide tenemos a los muy
pobres, volviéndose menos pobres. Aunque ese menos, depende
de cómo se mida la pobreza. En algunos países ricos, distintos
estudios estiman la pobreza relacionada con individuos o
miembros de una familia que reciben menos de la mitad, u otras
cantidades menores, del promedio de ingresos medio del país.
Esto puede implicar, por supuesto, que algunas personas
consideradas pobres en la América o la Europa ricas pueden ser
más ricas que los miembros de clase media o incluso ricos en las
partes pobres de África, América Latina u Oriente Medio.
Concretamente, en los Estados Unidos se estima que la
pobreza calculada a partir de la mitad de los ingresos medios por
hogar (unos 17.000 dólares anuales) engloba a aproximadamente
el 12 % de la población. Esta cifra incluye menos del 10% de los
blancos y alrededor del 20% de los negros e hispanos. La pobreza
es más amplia en zonas como Luisiana, Misisipi y Virginia
Occidental, y también es significativa en la parte suroeste del
país, incluidas zonas con una mayoría de población hispana como
en las comunidades agrícolas de Arizona, Nuevo México o el
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centro de California. Sin embargo, a menudo se señala que
incluso los indigentes en los Estados Unidos tienen acceso a
alimentos y ropa. El problema más grave es la vivienda, y una
creciente investigación en los últimos años en este ámbito apunta
precisamente a la vivienda como uno de los grandes elementos
que contribuyen a la división económica en los Estados Unidos.
Los economistas Matthew Rognlie, David Albuoy y Mike Zabek,
entre otros, han documentado aumentos en la desigualdad de
acceso a la vivienda y en qué modo ello contribuye a generar
desigualdad en la riqueza.
De manera similar, Eurostat estima que aproximadamente
el 17% de la población de Europa se encuentra por debajo del
umbral de riesgo de pobreza, que en este caso se establece en el
60% de los ingresos medios en el territorio nacional. Con respecto
a este umbral, el número de personas en riego de pobreza o
exclusión ha aumentado durante la Gran Recesión, especialmente
en Grecia, Italia y España, en donde se sitúa entre el 25 y el 35%.
No obstante, la misma fuente reconoce que solo el 7%
aproximadamente de la población en la UE se encuentra en una
situación grave de privación de material.
Los umbrales de pobreza de los EE. UU. y la UE que
acabamos de mencionar son más altos que los ingresos medios de
una familia en aproximadamente 160 de los 190 países de los que
se tienen datos, lo que significa que los «pobres» en América y
Europa son más ricos que la mayoría de la población en la
mayoría de los países del mundo. Este tipo de medición de la
pobreza relativa puede ser válido para hablar de la desigualdad
dentro de un país, pero no es el mejor método para estimar la
pobreza con una perspectiva comparativa entre países.
Otras historias comparativas se centran en la pobreza
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«absoluta» o «extrema» al elegir una cantidad precisa de ingresos
monetarios, como hace el Banco Mundial. Sin embargo, dónde
situar el umbral absoluto de la pobreza es una decisión muy
subjetiva, a menudo propensa a ser manipulada en favor de unos
resultados positivos. El Banco Mundial usó el umbral de un dólar
por día durante años, lo cambió a 1,25 dólares en 2008. Después
de un poco de vacilación sobre si aumentarlo a dos dólares, se
estableció en 1,90 dólares por día en 2015 (revisado por el poder
adquisitivo del dólar en 2011), añadiendo finalmente nuevas
medidas de 3,30 y 5,50 dólares por día para los países más ricos
desde el año 2019.
Conforme a la medida de 1,90 dólares, el Banco Mundial
se felicitó por haber logrado el objetivo de reducir a la mitad la
tasa de pobreza extrema de 1990 a 2010, cuando se redujo al 10
% de la población mundial. Pero, al igual que la riqueza extrema,
la pobreza extrema también se distribuye de manera desigual en
el mundo. En Europa y en Asia oriental y central, la pobreza
extrema, de acuerdo con el umbral absoluto mencionado antes,
se había reducido de manera significativa al 3% aproximadamente
de la población, pero el número de personas en extrema pobreza
aumentó en el África subsahariana, donde muchas personas
siguen privadas de agua potable, electricidad, escuelas y caminos
pavimentados. La mayoría de las personas en extrema pobreza
del mundo viven en zonas rurales, reciben pocos años de
escolaridad y trabajan en la agricultura.
Muy relevante para el ámbito de la política es el destino
que sufren la gran cantidad de trabajadores con ingresos y
salarios decrecientes en los países desarrollados, especialmente
aquellos tradicionalmente empleados en los sectores de la
fabricación, la construcción u otras profesiones de «cuello azul»
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que generalmente requieren trabajo físico. Desde hace algunas
décadas, algunos de los trabajos más tradicionales están siendo
reemplazados por otros nuevos que demandan habilidades de tipo
superior,

como

biotecnológicos,

pueden

ser

productos

semiconductores

o

farmacéuticos
equipos

o
de

telecomunicaciones. Sin embargo, en muchos casos las únicas
oportunidades nuevas son trabajos poco cualificados que implican
menos horas de trabajo, ingresos más bajos, empleos temporales,
medias jornadas o formas precarias de trabajo por cuenta propia.
La sospecha de que esta degradación puede no ser solo temporal
proviene del hecho de que a muchos jóvenes y trabajadores
novatos se les suelen ofrecer trabajos mal remunerados. Algunos
sociólogos señalan que el proletariado tradicional ha sido
reemplazado en gran medida por un nuevo «precariado», una
clase que debe aceptar un trabajo inestable, tiene poco control
de su tiempo y depende completamente de ingresos sin
beneficios no salariales como la baja médica, vacaciones
pagadas, etc.
En

los

Estados

Unidos,

la

productividad

de

los

trabajadores ha aumentado durante las últimas décadas, pero el
número total de personas empleadas en fábricas y el número de
horas trabajadas por empleado ha disminuido, y el promedio de
sus salarios y niveles de vida se han estancado. En algunos
sectores como aquellos relacionados con el trabajo en cadenas de
montaje en una fábrica, el salario real medio ha disminuido
significativamente durante varias décadas.
La distribución de estos cambios se extiende de manera
desigual en todo el territorio, afectando sobre todo a las
industrias principales más antiguas como la del mueble, la textil
y algunas partes de la fabricación del acero y del automóvil. Se
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han producido importantes pérdidas de empleo en centros
industriales tradicionales como Ohio y Wisconsin, el tradicional
centro de automóviles de Detroit, Michigan, las minas de carbón
en Kentucky y Virginia Occidental, la industria textil en Carolina
del Norte, así como en otros enclaves. En consecuencia, el mapa
político del país ha cambiado.
En Europa, los salarios reales en algunos países y regiones
industriales tradicionales han disminuido durante al menos diez
años desde el comienzo de la Gran Recesión, en algunos casos
hasta en un 20%. El impacto negativo más fuerte lo han sufrido
los países del sur, en donde ya existían altas tasas de mano de
obra dedicada a los sectores de la fabricación, la construcción y
la agricultura y con bajos niveles de educación, especialmente en
Grecia, Chipre, Portugal, Croacia, España e Italia. Según datos de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE, 2018), más del 30% de las 231 regiones económicas
identificadas por la Unión Europea han dado un giro hacia la
pérdida de empleos.
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4. Expectativas no satisfechas
Muchas de las personas que viven en democracias desarrolladas y
basadas en un nivel de la riqueza medio están sintiendo cada vez
mayor indignación con la mala actuación de los gobiernos y están
reaccionando contra sus gobernantes, los grupos de poder o el
sistema político en su conjunto. Gran parte de estos problemas se
debe a unas expectativas que no han sido satisfechas. La
población en los países ricos acostumbrada a largos períodos de
prosperidad y a una escalada social ascendente sienten un gran
resentimiento en el caso de una crisis económica o disrupciones
de tipo social. Por el contrario, aquellos quienes gozan de su
primera entrada a las puertas del desarrollo disfrutan de las
novedades

de

esta

apertura

externa

y

de

los

cambios

tecnológicos, y, por tanto, se sienten relativamente satisfechos
con la actuación de sus gobiernos. Los ricos que experimentan un
deterioro de su status quo se sienten peor que aquellos pobres
que experimentan una mejora en su calidad de vida.
La actuación de un gobierno tiende a ser juzgada en
relación con las expectativas o aspiraciones anteriores. Ha sido
objeto de largas discusiones entre politólogos el hecho de si los
ciudadanos eligen principalmente a candidatos y partidos a través
de un «voto retrospectivo», basándose en los resultados pasados
del gobierno de turno, o bien ejercen su voto en busca de
promesas y futuros programas de política. Parte de esta mala
interpretación proviene de no comprender que, en un régimen
democrático

representativo,

la
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única

ocasión

para

hacer

responsables a los gobernantes de sus actuaciones durante el
periodo acabado de gobierno surge cuando estos se postulan para
la reelección. Probablemente se ha exagerado también la
asunción de que la ciudadanía siente mayor entusiasmo ante las
promesas de un futuro más optimista. En cualquier caso, parece
razonable que cualquier votante tenga en cuenta la información
sobre el historial de actuación del gobierno de turno a la hora de
juzgar la credibilidad de los candidatos, las probabilidades del
cumplimiento de sus nuevas propuestas y la calidad de las
decisiones políticas futuras. Como cuando elegimos a un
fontanero o a un pintor para que nos haga un trabajo en casa; es
habitual que antes tengamos en cuenta resultados anteriores y
las características personales de los candidatos entre los que
elegir.
Las expectativas políticas vienen determinadas por las
experiencias pasadas, además de por las promesas y planes
anteriores hechas por los políticos. Hace ya algunos años, el
psicólogo K. C. Squires y sus coautores (1976) observaron que «las
reglas concretas definidas mediante la repetición constante de un
estímulo pueden provocar que se cree una expectativa sobre la
continuación de su aparición en el futuro». Más recientemente, el
biólogo Moshe Bar (2007) afirmó que «las expectativas pueden
formularse en base al conocimiento adquirido a través de una
experiencia a largo plazo». Tal como resumieron las psicólogas
Gillian Butler y Freda McManus (2017), «los patrones de actividad
neuronal experimentados en el pasado se codifican y almacenan
de tal manera que determinan la creación de expectativas sobre
el futuro, y nuestras respuestas son sensibles a si esas
expectativas se cumplen o no».
Después de un largo período de buenos resultados del
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gobierno,

crecimiento

económico

y

una

movilidad

social

ascendente, la población puede esperar que la tendencia
continúe y puede que se desencanten si esto no ocurre. Los
ciudadanos con una larga experiencia positiva de este tipo
pueden incluso idealizar la democracia como un régimen que
debería ofrecer más de lo que puede, como la justicia social u
otros logros importantes. En consecuencia, las recesiones y la
pérdida de empleos, ingresos, riqueza, estatus o expectativas de
mejora son muy perjudiciales para la sensación de que el
gobierno está haciendo lo correcto. El dolor superado se vuelve
intolerable cuando este reaparece.
Una encuesta reciente de la OCDE realizada en veintiún
países ricos confirma esta visión (OCDE, 2019). De promedio, las
personas viven vidas más seguras, más saludables y más largas, y
están más educadas que nunca. Sin embargo, «existe una clara
insatisfacción con la política social existente» porque «no
satisface las necesidades y expectativas de la población». Tener
ingresos

bajos

no

parece producir

insatisfacción con los

beneficios o los servicios percibidos, pero el empeoramiento de la
situación

económica

sí

lo

hace.

«Los

sentimientos

de

insatisfacción son especialmente fuertes entre las personas que
creen que su situación económica se ha visto deteriorada».
La evaluación de la actuación de los gobiernos basada en
expectativas previas depende de cómo la gente reconstruya su
visión del pasado, interpreten el presente y construyan su visión
del futuro. En este contexto, existe mucho margen para la
manipulación política de la percepción de la ciudadanía por parte
de políticos sin escrúpulos. Los gobernantes en el poder tienden a
enfatizar lo mucho que han mejorado las cosas ahora, mientras
que a la oposición le gusta hablar de lo peor que está todo ahora
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y lo brillante y hermoso que había sido en el pasado. La gente se
puede sentir frustrada incluso si sus condiciones de vida reales
han mejorado, solo porque su reconstrucción del pasado puede
no ajustarse al cambio real.
Las reacciones emocionales siempre son más fuertes
cuando las personas sienten que sus expectativas se ven
rechazadas más que si perciben que se han cumplido. «Cuando
ocurre un suceso esperado, las puras confirmaciones
expectativas

formuladas

correctamente

tienen

poco

de

valor

informativo y, por lo tanto, no son relevantes para el sistema. Por
el contrario, en los casos en los que no se cumplen las
expectativas iniciales, los errores de predicción tienen mucho
más valor y relevancia», según han estudiado los neurólogos Karl
J. Friston y Klaas E. Stephan (2007). En pocas palabras: «Solo se
habla de recompensas si ocurren de manera diferente a lo
previsto», formula el neurocientífico Wolfram Schultz (2001).
Se puede encontrar una escena relevante para observar
estas reacciones en la economía política de las elecciones. En los
países desarrollados acostumbrados al crecimiento sostenido, si la
economía funciona bien, los votantes pueden tolerar la mala
conducta privada de los políticos, pero no es más probable que
antes que voten por el gobierno de turno. Pero si la economía se
ralentiza, o más aún, si entra en recesión económica, se dan
tasas de desempleo alto e inflación, los votantes rápidamente
castigarán al partido que esté gobernando en esos momentos.
«Los votantes castigan a los gobiernos de turno a causa de los
malos tiempos económicos, pero no los recompensan por los
buenos tiempos», según resume el politólogo Roland Kappe
(2014). Del mismo modo, cuando los gobernantes parecen
comportarse más o menos de manera decente, la gente no se
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siente muy agradecida por ese gran regalo; pero, en cambio,
cuando surgen escándalos de corrupción, sí están ansiosos por
quejarse.
La importancia de los dos problemas puede estar
relacionada. La proliferación de escándalos no necesariamente
significa que haya más corrupción o deshonestidad que en un
período anterior más tranquilo. Normalmente implica que el
gobierno está ofreciendo menos de lo esperado. Debido a un
desempeño

pobre

por

parte

del

gobierno,

para

muchos

ciudadanos que condonan el robo, deja de ser una compensación
suficiente. Es entonces cuando surgen los escándalos y las
protestas. La mala gestión o la incompetencia pueden generar
inquietud o ansiedad originada por unos resultados en la gestión
insatisfactorios, pero los escándalos de corrupción generan una
indignación y una hostilidad más fuertes contra aquellos
implicados. En tiempos de recesiones económicas inesperadas y
escándalos políticos, muchos votantes están dispuestos a disfrutar
de la oportunidad democrática de echar a los culpables sin que
tenga que llegar la sangre al río.
Ha habido muchas contribuciones interesantes en estudios
recientes de psicología. La gente siente «aversión a la pérdida»,
tal como apuntaron los psicólogos Amos Tversky y Daniel
Kahneman en su «teoría prospectiva», galardonada con el Premio
Nobel. Esto básicamente significa que, para la mayoría de las
personas, algunas ganancias se sienten como pérdidas, lo que
intensifica las reacciones negativas hacia expectativas anteriores
no satisfechas. El dolor causado por la decepción se siente de
manera más intensa que la satisfacción causada por lo que se
recibe: «las pérdidas se avecinan mayores que las ganancias».
Dan el ejemplo empresarial de «el cobro inesperado de algún
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impuesto en un cheque mensual, el cual se siente como una
pérdida en lugar de como una reducción de sus ganancias»,
(Kahneman y Tversky, 1979, 2000).
Aplicada a la política, esta idea significa que, en los
países acostumbrados al crecimiento sostenido y a la prosperidad,
las personas pueden experimentar una disminución de la tasa
anual de crecimiento económico como una pérdida, incluso si el
crecimiento sigue siendo en general positivo. Cualquier reducción
en la provisión de servicios públicos del gobierno a la que la
gente esté acostumbrada y dé por sentado (que puede ser
impuesta mediante recortes presupuestarios u otras restricciones
fiscales) también se considera una pérdida, aunque sigan
recibiendo

servicios

positivos

significativos

por

parte

del

gobierno.
En ese momento, la frustración y el enfado alimentan la
indignación, una de las emociones básicas en la política. Las
personas decepcionadas e indignadas tienden a culpar a otros por
no ver sus expectativas satisfechas. Perciben menos riesgo en
situaciones nuevas y eligen predominantemente las opciones de
riesgo, una idea pionera de los psicólogos sociales Jennifer Lerner
y Dacher Keltner (2000). Concretamente, en psicología política,
«los

ciudadanos indignados se aferran

firmemente a sus

convicciones anteriores y son menos receptivos a consideraciones
nuevas o puntos de vista opuestos. La indignación es una fuerza
movilizadora especialmente poderosa que motiva a las personas a
tomar y apoyar acciones de riesgo, de confrontación y de
castigo», según explicaban Ted Brader y George Marcus (2013).
En resumen: «En el marco de la pérdida, se produce un
aumento de la asunción de riesgos como resultado de una fuerte
aversión a la pérdida que conduce a una preferencia por evitar
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una pérdida segura, independientemente de la probabilidad de
conseguir alguna ganancia mientras se juega», tal como
demuestran los numerosos experimentos psicológicos como los de
Marianne Habib y su equipo (2015).
Esos hallazgos se pueden extrapolar a la política
electoral. Si las personas sienten que sus aspiraciones pasadas se
han, más o menos, satisfecho, pueden ajustarse a la situación
actual. Si sus malas experiencias anteriores les hubieran
impedido generar grandes expectativas, podrían incluso celebrar
esa victoria. Pero si a las personas les va bien y tienen la
sensación de que sus expectativas no se están cumpliendo,
pueden sentir que están en un contexto de pérdidas y sentirse
indignados, culpar de ello a los gobernantes, a la élite o a los
grupos de poder, reaccionar exageradamente contra ellos por su
traición y ofrecer su apoyo a cualquier opositor que ofrezca
mensajes nuevos y opciones arriesgadas. Tal comportamiento de
conformidad o de castigo en política puede apuntar a sesgos de
interpretación, a la tendencia de la gente a analizar de manera
incongruente escenarios y sucesos, especialmente frente a
situaciones

que

producen

ansiedad.

Dependiendo

de

las

oportunidades ofrecidas por el sistema político existente, pueden
surgir gritos de protesta y muchas personas pueden votar por
partidos nuevos, externos y políticos blandiendo grandiosas
promesas positivas, incluso a riesgo de no obtener ni una pequeña
fracción de ellas.
Después de una serie de decepciones con los sucesivos
candidatos y gobiernos, algunos ciudadanos pueden expresar su
descontento no solo con la actuación de gobernantes específicos
sino también con «la forma en que funciona la democracia», una
pregunta habitual en algunas encuestas de carácter mundial.
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También pueden crecer los sentimientos de «desconfianza en el
gobierno» y otras instituciones. «Es el deterioro [percibido] de las
condiciones económicas y políticas lo que incita a un fuerte
aumento

de

la

insatisfacción

en

los

ciudadanos

con

la

democracia, y esto los lleva a atribuir mucha menos legitimidad a
sus

regímenes

democráticos.

Los

ciudadanos

en

países

particularmente afectados por la Gran Recesión sufren más de un
déficit democrático, [incluso si] todavía apoyan masivamente los
principios democráticos», según concluyó un amplio estudio
realizado por los politólogos Hanspeter Kriesi y Leonardo Morlino
(2016).
Todo esto también podría cambiar por los mismos
mecanismos psicológicos

que

acabamos de comentar.

Los

neurólogos han señalado que los errores de predicción y la
posterior frustración de las expectativas «pueden desencadenar
en una actualización del conocimiento y adaptaciones de la
conducta. Al final, [una decepción de las expectativas puede] ser
beneficiosa, ya que puede conducir a una reacción de adaptación
al entorno cambiante. Las discrepancias entre los sucesos
esperados y los sucedidos son una de las principales fuerzas de
aprendizaje», según concluyen Andreja Bubic, Yves von Cramon y
Ricarda Schubotz (2010).
Después de una experiencia de decepción y la exagerada
reacción negativa posterior que favorece alternativas políticas de
riesgo, la sociedad de los países desarrollados puede adquirir un
mejor

conocimiento

de

las

condiciones

nacionales

e

internacionales con respecto a la economía, reducir sus
expectativas y adaptarse a resultados más mediocres. Mientras
tanto, en los países en desarrollo que tienen éxito, las personas
que se sienten muy satisfechas con la actuación del gobierno
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porque este haya superado las expectativas creadas, por el
contrario, pueden aumentar sus expectativas y hacer que sea más
difícil seguir satisfechos con futuros desarrollos políticos. Las
expectativas de las personas, las acciones de los gobiernos y las
reacciones de premio o de castigo interactúan a menudo entre sí
y dificultan poder alcanzar un equilibrio en donde la realidad
pueda cumplir con las expectativas creadas.
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5. Desconfianza e insatisfacción
Se ha dado un largo debate sobre si la desconfianza en los
gobiernos es un problema o más bien una señal de una ciudadanía
más concienciada. Para algunos autores, la democracia se puede
concebir como una institucionalización de la desconfianza. Se
puede argumentar que, si se va a juzgar a las instituciones
políticas por sus méritos, los ciudadanos activos pueden mantener
una actitud de alerta con respecto a los gobernantes. Cabe
esperar que la desconfianza política aumente cuando las
expectativas de los ciudadanos en el gobierno sean más altas y
menor sea la información que tienen sobre el modo en que este
actúa. Las expectativas de la ciudadanía van aumentando en
paralelo a una mayor longevidad de un sistema democrático que
retorna buenos resultados. Pero la información relevante que la
ciudadanía recibe disminuye debido a una creciente complejidad
de los asuntos públicos puestos en manos de los órganos de
autoridad y la expansión internacional y global de los problemas a
los que se tienen que enfrentar.
El teórico político Russell Hardin (1999) fue quien
desarrolló este punto de vista, y concluyó que «por lo general, no
deberíamos querer confiar en el gobierno... [porque] en general,
los ciudadanos no pueden saber lo suficiente como para poder
confiar en el gobierno... Gran parte del tiempo, confiar en las
instituciones tiene poco sentido para la mayoría de la gente». En
el resumen de un debate académico sobre este punto de vista,
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Valerie Braithwaite y Margaret Levi (2003) señalaron que, de
hecho, cualquier gobierno tiene un alto grado de libertad para
decepcionar las expectativas de los ciudadanos. De modo que la
confianza ciega en los gobernantes «puede incluso ser un
incentivo [para estos últimos] de practicar el engaño», para
ocultar aún más información y abusar de los derechos del
ciudadano.
Muchas encuestas y relatos recientes inspiran y respaldan
estos puntos de vista. Una encuesta del Centro de Investigaciones
Pew en 2017 realizada en treinta y ocho países democráticos
mostró que, por un lado, más de dos tercios de las personas
estaban a favor de la democracia representativa y menos de un
cuarto daría la bienvenida a un régimen autoritario. Por otro
lado, menos de la mitad de las personas encuestadas dicen estar
satisfechas con la manera de funcionar de la democracia en sus
países.
En los Estados Unidos, la confianza en el gobierno
procede de menos de una quinta parte de las personas en los
últimos años, lo que implica una disminución importante de más
de las tres cuartas partes que había a principios de la década de
1960. Las encuestas de Gallup muestran que la confianza en el
poder legislativo y ejecutivo electos es menor que la confianza en
el ejemplo arquetípico de un cuerpo de expertos no electos, el
poder judicial, que supera los dos tercios. En el sur y el este de
Europa, menos de un tercio o una cuarta parte de los ciudadanos,
respectivamente, están de alguna manera satisfechos con la
manera en que la democracia funciona, según la serie de
encuestas Eurobarómetro. En América Latina, la mayoría de la
gente en la mayor parte de países todavía cree que «la
democracia es preferible» a cualquier otra forma de gobierno.
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Pero, de media, menos de un tercio de los encuestados declaran,
según

el

Latinobarómetro,

estar

satisfechos

con

el

funcionamiento de la democracia en su país.
En general, la confianza en los gobiernos nacionales y la
satisfacción con la forma en que funciona la democracia
disminuyen,

en

gran

parte

como

consecuencia

del

empeoramiento de los resultados en un entorno cada vez más
complejo que incluye escalas pequeñas y muy grandes de
eficiencia del sector público.
Según lo interpretado por Russel Hardin, la disminución
de la confianza pública en el gobierno nacional puede ser «el
resultado inevitable del papel decreciente del gobierno en la era
de la globalización económica. Se puede argumentar que el
sistema económico se ha vuelto tan avanzado que ahora es
altamente independiente del control y la regulación estatal
tradicionales, por lo que la confianza pública en el gobierno
disminuirá de manera natural porque habrá menos necesidad de
él en el futuro». (Russell, 2013).
En cuanto a las consecuencias de los sentimientos de
desconfianza e insatisfacción sobre el futuro de la democracia, se
ha hecho una distinción importante. La desconfianza se puede
concebir como una actitud crítica y vigilante con respecto a los
gobernantes, que «bien puede ser inherente a las sociedades
democráticas dinámicas», mientras que la desconfianza va de la
mano del cinismo y siempre se asume lo peor, tal como lo
resumen Sonja Zmerli y Tom W.G. van der Meer (2017).
Una lectura optimista puede dar muestras que lo que
sucede en los países democráticos actuales es un fenómeno de
desconfianza más crítica que el de una desconfianza despectiva,
ya que esta última implicaría la exclusión general del ideal y los

65

principios de la democracia, algo que no se observa. También
debe notarse que la desconfianza y la insatisfacción han
aumentado en países donde se han formado nuevos gobiernos
populistas, mientras que los ciudadanos de estos países no
parecen disminuir su apoyo genérico a la democracia después de
estas experiencias. Esto sugiere que es posible concebir mejoras
futuras en las formas en que la democracia, como principio
general, puede funcionar en el mundo actual.
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6. Estallidos de la clase media
Durante los años de la Gran Recesión, el descontento con la
actuación de los gobiernos y las protestas de indignación
surgieron

de

diferentes

rincones.

Por

un

lado,

hubo

movilizaciones masivas de miembros de las clases medias altas,
que se sintieron amenazados por los cambios tecnológicos, la
inmigración y las políticas de los gobiernos. Por otro lado,
surgieron algunas acciones contenciosas por parte de miembros
de las clases medias bajas y trabajadores de cuello azul quienes
alzaron la voz para expresar su malestar por la disminución real
de empleos, ingresos y oportunidades esperadas. De alguna
manera, se observaban los unos a los otros: las clases medias más
acomodadas temían tener destinos similares a los de los
respectivos miembros de la clase social inferior sometidos a un
proceso de decadencia, mientras que estos últimos se sentían
injustamente privados de los derechos y oportunidades de los que
sus vecinos de clases superiores aún disfrutaban.
Las protestas de indignación de ambos lados surgieron a
través de formas de movilización sueltas y sin líderes en muchos
países democráticos desarrollados. Las protestas siempre son
menos costosas en democracia que bajo una dictadura, y con la
ayuda de medios de comunicación electrónicos y redes sociales,
una organización sistemática puede no ser necesaria para
organizar una breve revuelta. Desde el estallido de la crisis
económica en 2008, hubo un fuerte aumento de protestas
callejeras,

manifestaciones

antigubernamentales,
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disturbios

violentos y huelgas generales. Muchas de estas acciones surgieron
fuera de los partidos políticos tradicionales, sindicatos u otras
asociaciones, pero con el objetivo de influir en el proceso político
e institucional.
Sin duda, esos movimientos lograron inducir cambios en
la agenda pública y las propuestas políticas, especialmente en los
países que habían sido más golpeados por la recesión económica,
como los Estados Unidos y el sur de Europa. En algunos casos,
provocaron una crisis o la renovación de los partidos políticos
tradicionales, o bien originaron indirectamente la creación de
otros nuevos.
El movimiento del Tea Party (“partido/fiesta del té”)
surgió en los Estados Unidos en 2009, inmediatamente después de
la sustitución del presidente republicano George W. Bush por el
presidente demócrata Barack Obama, y bajo la conmoción que
supusieron las explosiones de la burbuja inmobiliaria y la burbuja
financiera, que más tarde generarían la Gran Recesión. Las
encuestas y estudios disponibles muestran claramente que la
mayoría de los participantes en las manifestaciones masivas,
seminarios, barbacoas o reuniones del club de lectura del Tea
Party tendían a ser hombres relativamente mayores, blancos y de
clase media alta, aunque en algún momento hasta el 40 % de los
votantes encuestados declararon estar a favor del movimiento.
Los activistas grassroots (comunidades de base) tenían
«ingresos algo más altos que el estadounidense medio», tal como
se especifica en un estudio realizado por las politólogas Theda
Skocpol y Vanessa Williamson (2012). Los miembros del Tea Party
se veían a sí mismos como «contribuyentes que trabajaban duro»
por lo que creían tener el derecho legítimo a programas federales
como la Seguridad Social y Medicare, y dirigieron su indignación
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hacia aquellos «no trabajadores exentos de pagar impuestos»,
como los inmigrantes irregulares, las personas con ingresos bajos,
las minorías y los jóvenes», según estas autoras. Los miembros
del Tea Party afirmaban que el gobierno era el culpable de
cobrarles altos impuestos a ellos mientras que «subsidiaba las
hipotecas de “fracasados”». Uno de sus lemas favoritos era un
juego de palabras creado con su propio nombre T. E. A., que
significaba «Taxed Enough Already» («Ya nos han cobrado
suficientes impuestos»). El Tea Party también se describió como
«una movilización de individuos de predominantemente clase
media que ya disfrutaban de cierto nivel de acceso al entorno
político y sus recursos», y que se sentían amenazados con la
pérdida de poder político, económico y de estatus, afirmó el
sociólogo Rory McVeigh (2014). «En su mayor parte, ––señalaba
este–– este movimiento no incluye a los más afectados por la
recesión. Más bien se trata de una movilización de individuos de
la clase media relativamente acomodada que se sienten molestos
por las políticas gubernamentales que prometen gastar el dinero
de los contribuyentes ayudando a miembros de grupos distintos al
suyo».
A pesar de su nombre, el Tea Party no se organizó como
un partido político ni nada que se lo pareciese. Era más bien un
conjunto poco coordinado y que constaba de unas casi mil
reuniones de ámbito local o estatal, con lazos nacionales débiles
aparte de los proporcionados por la blogósfera,

algunas

estaciones de radio y televisión, y las donaciones de algunos
hombres

y

corporaciones

adineradas.

Sus

movilizaciones

alcanzaron un punto máximo en torno a las elecciones legislativas
de 2010, pero desaparecieron poco después.
Por otro lado, las protestas «Occupy Wall Street» («Toma
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Wall Street»), iniciadas en 2011, se vieron como «una especie de
contramovimiento al Tea Party», según los sociólogos Nella Van
Dyke y David S. Meyer (2014). «Los dos movimientos», según
señalan, «surgieron como respuesta a la lenta recuperación
económica tras la Gran Recesión de 2008. Ambos expresan la
frustración con los políticos de Washington, con el Gobierno y con
su política habitual». Pero los participantes en cada uno de los
dos movimientos eran bastante diferentes. Las movilizaciones
iniciales para Occupy Wall Street («Ocupar Wall Street») fueron
convocadas por hombres y mujeres jóvenes, a menudo con
estudios universitarios, generalmente «desempleados o todavía
no pero casi, o con trabajo inestable y claramente insatisfechos»
con el «colapso de la clase media y la movilidad ascendente», tal
como afirmó el sociólogo y activista a tiempo parcial Todd Gitlin
(2012). De alguna manera, los “ocupantes” eran exponentes del
precariado o de la clase media-baja en declive formada por el
tipo de «perdedores» y «no trabajadores sin obligaciones
tributarias»

que

tanto

habían

temido

y

ridiculizado

los

participantes del Tea Party.
Los principales objetivos del Occupy Wall Street eran los
políticos y los superricos, a menudo agrupados como «grupos de
poder»,

a

quienes

se

enfrentaron

con

la

afirmación

extremadamente exagerada de «Somos el 99%». El movimiento
dio muestras de una gran indignación y se hizo popular por no
querer hacer demandas específicas. Se expandió de una manera
muy rápida entre aproximadamente 600 comunidades en todo el
país, y en algún momento de su apogeo recibió valoraciones
positivas de más del 40% de la población. En octubre de 2011,
convocó una protesta mundial en la que se afirmó que hubo una
participación en 951 ciudades de 82 países, posiblemente una de
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las mayores protestas mundiales de la historia.
Otra réplica aún más masiva tuvo lugar con la Marcha de
las Mujeres en Washington, el día después de la toma de posesión
del nuevo presidente de los EE. UU. en enero de 2017. Se
convirtió en la mayor protesta de un solo día en la historia de los
Estados

Unidos,

aproximadamente

con
un

una
millón

participación
de

personas

estimada
en

la

de

capital

estadounidense, unos cuatro millones en total en 408 marchas en
el país, y muchas más en otros 84 países. Otras movilizaciones
comparables

fueron

la

Marcha

por

Nuestras

Vidas,

una

manifestación dirigida por estudiantes que movilizó a casi dos
millones de jóvenes en apoyo de un control de las armas más
estricto, que se centró también en Washington y más de 800
eventos hermanos por todo Estados Unidos en 2018, así como la
Marcha por la Ciencia celebrada el Día de la Tierra en más de 600
ciudades de todo el mundo en 2017.
Algunos activistas trataron de encontrar inspiración en
una serie de protestas que habían tenido lugar en Egipto y otros
países de Oriente Medio y África del Norte durante el apogeo de
la Primavera Árabe de 2011. Los movimientos de ocupación
también habían florecido temprano en el sur de Europa, sobre
todo con las de los «Indignados» españoles o protestas de la
indignación comparables en Grecia, Francia, Italia y otros países.
Los manifestantes europeos se quejaban principalmente de la
mala gestión de la crisis económica que habían llevado a cabo los
políticos, la erosión de los beneficios sociales derivados del
llamado estado del bienestar y la corrupción de los gobernantes,
al tiempo que clamaban por una democracia más verdadera.
En España, el apogeo del movimiento de los «Indignados»
fue una sentada masiva, una asamblea y un campamento en la
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Puerta del Sol de Madrid que empezó el 15 de marzo de 2011, por
lo que el movimiento sería conocido también como «El 15-M». Al
principio, fue apoyado por estudiantes y jóvenes universitarios,
aunque uno de sus líderes no líderes lo definió como una
«rebelión plebeya». Algunos de sus lemas más populares fueron
«Lo llaman democracia, pero no lo es», «¡Democracia real ya!» y
«No nos representan». Paralelamente, se produjeron algunas
formas de violencia como los intentos de asaltar el Congreso de
los Diputados en Madrid.
En Grecia, el objetivo principal era el programa de
austeridad acordado por el Gobierno y la UE. En las protestas
diarias de los «Indignados» en Atenas durante el verano de 2011,
«el

papel

predominante

tradicional...;

los

grupos

no

lo

sociales

jugaba

el

principales

proletariado
eran

los

“precariados” y los desempleados, los jóvenes que habían
recibido buena educación» pero que no podían acceder a una
carrera profesional o a una ocupación estable. «En las grandes
reuniones en la plaza Syntagma y en las calles de alrededor, sobre
todo, en domingo, la clase dominante era la pequeña burguesía y,
en general, la clase media que se encuentra en una situación de
proletarización inminente», que incluye «un gran número de
funcionarios en el sector público y los propietarios de pequeñas
empresas: los grandes perdedores de las reformas estructurales»,
según informan Nikos Sotirakopoulos y George Sotirakopoulos
(2013).
Las formas de acción preferidas de los movimientos
Occupy, tal como se sugiere a través de estos ejemplos, fueron
acampar al aire libre, en vigilias y con largas reuniones y
asambleas con agendas indefinidas y un alcance ilimitado de
debates que fueron etiquetados de manera abusiva como

72

«democracia

directa».

También

se

dieron

muchas

manifestaciones, asaltos, bloqueo de tráfico, boicots, huelgas,
desobediencia civil, arte callejero y panfletos.
El rechazo general a las viejas formas de hacer política,
como las jerarquías o los partidos políticos, derivaría en una
negativa a reconocer líderes dentro de su propio movimiento.
Nunca hubo miembros oficiales, las asambleas generales tomaban
decisiones sin votar, por consenso, operaban «con “facilitadores
de discursos” en lugar de con líderes, quienes a menudo
presentaban el uso de un lenguaje de signos» como la principal
forma de participación, según explican Benjamin Tejerina y sus
coautores.
Este

tipo

de

acción

colectiva

contenciosa

y

no

institucionalizada, entre las que se incluyen las variantes del Tea
Party y Occupy, fue estudiada por el politólogo Sidney Tarrow
(1994) a partir de casos anteriores sucedidos en Gran Bretaña,
Francia y Estados Unidos. Tarrow expondría esta dinámica
habitual de la siguiente manera: su «poder surge rápidamente,
alcanza un punto máximo y en seguida se evapora o da paso a la
represión y a la rutina... Debido a que las estructuras de
oportunidad cambian tan rápidamente, estos sucesos suelen ser
breves y su resultado a veces trágico. En la actualidad, también»,
señaló Tarrow, «la acción colectiva violenta y apasionada a
menudo estalla, pero solo para dar paso a la dispersión y la
desilusión».
En la segunda década del siglo XXI, las formas de acción
innovadoras derivaron del uso masivo de Internet y sus redes
sociales. De hecho, las nuevas tecnologías aceleran el ciclo de
movilización dándole un aumento extremadamente rápido y una
desaparición repentina. La cantidad de gente que participó en las
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marchas de los EE. UU. mencionadas anteriormente fueron
múltiplos de los números de personas que habían participado en
las marchas y protestas más concurridas que se habían convocado
por causas como las guerras o por los derechos de los
afroamericanos en décadas anteriores, cuando todavía no existían
las comunicaciones digitales y los teléfonos móviles. «Las redes
sociales pueden producir movimientos de comunidades con una
base de crecimiento rápido, pero a la vez volátil. Es mucho más
fácil llevar a cabo una gran protesta ahora de lo que solía ser
antes, pero la mayoría de las movilizaciones fracasan», según se
observa en una amplia perspectiva comparativa realizada por los
politólogos Helen Margetts y Peter John (2016).
«Las redes descentralizadas facilitan movilizaciones de un
alcance y una velocidad sin precedentes, pero en realidad no son
muy eficaces a la hora de mantener el impulso o de crear
estructuras particularmente estables, en comparación con las
organizaciones

tradicionales»,

establece

el

análisis

de

la

socióloga Sandra González-Bailón (2013). Según el sociólogo
Zeynep Tufekci (2017), no obstante, «las herramientas digitales
hacen que sea mucho más fácil que estos movimientos se
desarrollen de una forma rápida y reducen en gran medida los
costes de coordinación... Estos movimientos creados a través de
las redes digitales a menudo se convertirían en estallidos de
eventos masivos, pero son incapaces de sostenerse y organizarse
a largo plazo de una manera proporcional a la energía que habían
sido capaces de atraer inicialmente y la legitimidad que
disfrutaron en sus demandas».
El gran atractivo inicial de estos movimientos de protesta
se basaba en la variedad de sus formas de acción y en la ausencia
de demandas específicas. La falta de liderazgo en estos
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movimientos se sustituyó temporalmente con la iniciativa
anticipada de unos pocos activistas más extrovertidos y siempre
listos para movilizarse e iniciar acciones, lo cual se extendió
rápidamente, especialmente a través del uso de redes sociales de
bajo coste. Los participantes experimentaban una constelación
de emociones, entre ellas, «la desconfianza y la falta de respeto
hacia las autoridades/élites o sus considerados representantes, la
indignación y el enfado por lo que es injusto, la humillación y, a
su vez, la esperanza por un futuro alternativo», según resumieron
los sociólogos Tova Benski y Lauren Langman (2013). Un
observador participante teorizó que «lo que importa es el
proceso, más que el producto. De hecho, el proceso es el
producto», y comparó el movimiento con el rizoma de una
planta, que crece bajo tierra y se puede dividir en diferentes
partes.
Marcados por la multiplicidad y la heterogeneidad de los
propósitos de los participantes, así como por la vaguedad de sus
objetivos colectivos, estos movimientos no fueron capaces de
proporcionar organización, confianza colectiva y cohesión grupal.
Pronto se dispersaron y desaparecieron de la escena pública, pero
sí

reflejaron

algunos

de

los

profundos

cambios

sociales

estructurales de los que hemos hablado. A través de la agitación
interna de los partidos políticos tradicionales o de la creación de
nuevos partidos más populistas, el impulso de este tipo de
acciones y movimientos apasionados ayudó a desbaratar el
sistema de partidos, así como las fórmulas de gobierno y los
entornos institucionales existentes en democracias ya maduras.
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7. Las derrotas de los gobiernos en el poder
Los candidatos y partidos políticos que han estado en el gobierno
en los tiempos más recientes han perdido la ventaja electoral de
la que habían disfrutado otros frente a las candidaturas de la
oposición después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo general,
se suponía que existía cierta asimetría entre los partidos que
tomaban parte en la competición electoral en favor de los que,
de hecho, estaban en el poder. Cuando un gobierno o un líder de
partido se presentaban para ser reelegido, solían beneficiarse de
los buenos resultados obtenidos en su periodo de gobierno
anterior. Giulio Andreotti, quien fuese primer ministro de Italia
siete veces, comentó con cierto regocijo que «el poder desgasta…
sobre todo a aquellos que no lo tienen».
A raíz de las elecciones parlamentarias en los Estados
Unidos, se observó que la ventaja asimétrica de los candidatos a
la reelección derivaba principalmente de tener acceso a más
recursos de los que tenía la oposición y de gozar de una mayor
visibilidad en los medios, tal como sintetizó el politólogo Morris
Fiorina (1989). De hecho, el candidato a la reelección podría
beneficiarse de ello, sobre todo, si era capaz de ofrecer al
ciudadano mejoras públicas tales como un crecimiento económico
sostenido o una movilidad social ascendente. Pero incluso si los
resultados hubiesen sido menos buenos, el partido que en esos
momentos estuviese gobernando siempre podría elegir transmitir
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al público información suficientemente favorable sobre sus
acciones de gobierno.
En general, un candidato a la reelección podía contrastar
las políticas reales implementadas por su gobierno y sus
consecuencias concretas respecto al bienestar de los ciudadanos
con lo que solo eran resultados hipotéticos y dudosos derivados
de las propuestas presentadas por la oposición. La evaluación que
presenta la persona que ya está gobernando siempre puede
basarse en hechos, mientras que la estimación de las promesas
de la oposición puede basarse solo en hipótesis especulativas
sobre lo que podría ser. La ventaja del que se presenta a la
reelección deriva en gran medida de estos sesgos informativos. Si
se enfrentan momentáneamente con unos resultados mediocres,
los votantes con menos conocimientos y reacios al riesgo pueden
seguir apostando por un candidato regular ya conocido en lugar
de apostar por uno nuevo que quizás sea mejor pero aun así es
desconocido.
Sin embargo, esto cambió drásticamente durante los años
de la Gran Recesión, cuando los gobiernos de turno comenzaron a
perder una elección tras otra. La ventaja del gobierno de turno
había sido sólida cuando las cosas iban más o menos bien, había
una prosperidad sostenida y la gente estaba satisfecha con la
evolución de su país. Cuando estallaron las crisis en algunas
partes,

muchos

votantes

se

sintieron

extremadamente

decepcionados y esa ventaja que solían tener los partidos en el
gobierno en esos momentos daría un vuelco.
Para comprender lo que está sucediendo en la actualidad,
puede ser útil hacer una revisión de los conceptos básicos de este
modelo. La misma asimetría entre gobierno y oposición continúa:
los votantes evalúan la actuación del gobierno de turno más de
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cerca de lo que lo hacen con las promesas de la oposición y
prestan más atención a los resultados recientes que a los del
pasado. Pero si el gobierno no cumple con lo esperado, esta
asimetría puede disminuir y volverse en contra del gobierno. Si
los titulares de los medios se les vuelven desfavorables, la alta
visibilidad de los gobiernos de turno, que antes había sido una
ventaja, se convierte en una carga. Fiorina ya había advertido
que estar gobernando podía reportar al partido de turno una
ventaja frente a los medios de información solo «si la información
sobre el gobierno de turno no es controvertida en su contenido y,
por consiguiente, es positiva en su impacto».
Con una mala actuación por parte del gobierno, la
profusión de información se vuelve en su contra, la credibilidad
de los gobiernos puede caer en picado y los fuertes sentimientos
negativos de los votantes, por ser quienes sufren las pérdidas,
pueden superar cualquier ventaja que ese gobierno hubiera
podido tener en el pasado. Las promesas hipotéticas de la
oposición, aunque sean arriesgadas, pueden convertirse en una
apuesta atractiva en comparación con la ineficacia comprobada
del gobierno. A medio o largo plazo, la buena actuación anterior
de ciertos partidos en el gobierno puede todavía contar con que
algunos votantes se mantengan leales, pero las recientes
decepciones, especialmente para los votantes sin memoria
personal de los resultados pasados, tienden a tener más peso en
las decisiones de los votantes.
El big bang de la Gran Recesión en 2008, en numerosos
países demostró que, cuando la economía se derrumba y cae la
reputación de los gobernantes, muchos votantes pueden ser
tratados igual que ovejas o corderos. No es ninguna novedad que
después de una crisis económica puede haber destituciones de
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gobiernos, reemplazos de partidos tradicionales y otro tipo de
disrupción política. Los estudiantes académicos del sistema
político de EE. UU. acuñaron una «teoría de la desilusión» para
explicar la brecha que siempre tiende a formarse entre las
expectativas de la gente con respecto a las virtudes de los
gobernantes recién elegidos y la percepción posterior de que no
cumplen lo previsto. Pero esta vez las dimensiones de las quejas,
la indignación y las posteriores reacciones no tenían precedentes.
Por lo general, «las crisis bancarias, monetarias, de
inflación o de deuda, conducen a una mayor polarización
ideológica en la sociedad, un mayor fraccionamiento del cuerpo
legislativo y una disminución en el tamaño de la mayoría
trabajadora de la coalición gobernante. El tamaño de la coalición
que gobierna se reduce después de casi cualquiera [de estos]
tipos de crisis y, al mismo tiempo, aumenta la fragmentación
política», según observaron los economistas Atif Mian y coautores
(2014).
A lo largo del siglo XIX y principios del XX, las crisis
financieras se asociaron con altas tasas de rotación política en los
países democráticos. La tendencia alcanzó su punto máximo
durante la Gran Depresión de la década de 1930, cuando las
democracias que acababan de establecerse vieron su final. Más
recientemente, la crisis de estanflación de la década de 1970
coincidió con el final de largos períodos de dominio de un partido
único, como, por ejemplo, el mandato de cuarenta años de los
socialdemócratas en Suecia. La crisis económica de principios de
la década de 1990 y el final de la Guerra Fría entre Estados
Unidos y la Unión Soviética también puso fin a varios sistemas de
partidos duraderos basados en guerras frías políticas internas. En
Italia,

los

gobernantes

demócratacristianos
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perdieron

una

elección por primera vez en cuarenta años y el partido se
disolvió, al igual que su partido rival comunista hizo poco después
de la disolución de la Unión Soviética. En Japón, los gobernantes
demócratas liberales también perdieron una elección por primera
vez en cuarenta años, mientras que el partido socialista de
izquierdas de la oposición (que promovió el desarme unilateral y
la amistad con Corea del Norte, entre otras políticas) cambió
temporalmente de nombre y luego se disolvió. No fueron los
únicos: en otros países democráticos se habían producido
temporales políticos de naturaleza parecida.
Sin embargo, esta vez era diferente. En comparación con
recesiones y depresiones anteriores, el impacto político que tuvo
la Gran Recesión en el funcionamiento democrático parece haber
sido el de mayor magnitud y el que ha ejercido un impacto
mayor. La onda expansiva fue grande, primero porque el nuevo
escenario contrastaba con un largo período anterior en el
Occidente democrático de prosperidad económica y alternancias
pacíficas entre los partidos de centro derecha y centro izquierda
que compartían posturas políticas básicas y eran, además,
ampliamente apoyadas por una clase media en equilibrio. En los
Estados Unidos, hubo durante mucho tiempo republicanos y
demócratas

moderados.

En

la

mayor

parte

de

Europa,

conservadores, liberales o demócratas cristianos, por un lado,
alternaban con socialdemócratas o laboristas por el otro. Las
democracias más recientes en el sur y el este de Europa también
se habían adaptado a este modelo de equilibrio social,
moderación política y formas políticas consensuadas. Existía una
amplia expectativa de si estas inclinaciones seguirían siendo
fructíferas.
La disrupción política fue también enorme porque la gran
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recesión económica se produjo en un momento en que los
partidos políticos ya estaban desacreditados y los sistemas de
partidos tradicionales habían empezado a fracasar. El colapso de
la legitimidad de los partidos no solo derivaba de su falta de una
buena actuación desde el gobierno, sino especialmente de su
superposición con las finanzas privadas o estatales, los grupos de
presión y los corruptos, y la cruda transparencia del interés
propio de los políticos. La larga resistencia de la relativa
estabilidad política hizo que los partidos evolucionaran y pasaran
de la madurez a su decadencia.
En el análisis del politólogo Piero Ignazi:
«Los partidos políticos han desperdiciado el aura que adquirieron
en los primeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial
como instrumentos esenciales de, y para, la democracia y la
libertad, y para el bienestar general de su electorado. El largo
viaje desde esa “edad de oro” hasta el siglo XXI ha terminado con
un colapso dramático en términos de confianza. Los partidos hoy
no logran ganarse el corazón y la mente de los ciudadanos, no
solo por el sesgo ontológico vastamente sembrado de ser un
elemento de división, sino por su mala conducta.» (Ignazi, 2018).
Algunas de las consecuencias políticas de la Gran Recesión por las
condiciones de desajuste de los partidos han sido la pérdida de
elecciones de los gobiernos, presidentes y primeros ministros de
turno, la disolución de partidos gubernamentales tradicionales, la
aparición de nuevos grupos y candidaturas —en su mayoría
extremistas—, una mayor polarización de la competencia política
y electoral, más fragmentación de los parlamentos, más
dificultades para formar mayorías legislativas, más gobiernos
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minoritarios, gabinetes inestables, retrasos en la adopción de
políticas que eran más urgentes que nunca para abordar las
fuentes

de

la

crisis,

cierres

gubernamentales,

elecciones

anticipadas repetidas y una sensación de impotencia política que
ha reforzado la frustración de la ciudadanía con los partidos y los
gobernantes, así como su insatisfacción con el funcionamiento de
las instituciones democráticas.
Votar contra los gobiernos de turno se convirtió en la
norma en las elecciones democráticas justo después del estallido
financiero y económico de 2008. En algunos casos, ganó la
oposición tradicional; en otros, los partidos tradicionales fueron
secuestrados por candidatos o grupos populistas emergentes; e
incluso, en otros casos ganaron partidos nuevos sin ningún
antecedente de gobierno anterior. Para los países que sufrieron
una segunda caída durante la recesión, la nueva desventaja del
partido en el gobierno le ha funcionado en una serie de
elecciones durante más de una década.
La

acumulación

de

expectativas

no

satisfechas

y

frustraciones con la actuación de los sucesivos gobiernos tiende a
producir insatisfacción, no solo con el gobierno del momento sino
con el régimen democrático. «Cuando los partidos fracasan,
también fracasa la democracia popular», escribió el politólogo
Peter Mair (2013). «La democracia está en peligro debido a la
brutal pérdida de confianza en los partidos», resume Piero Ignazi.
La «falta de satisfacción con la actuación del partido dará paso a
la insatisfacción con la democracia, al desarrollo de políticas
cada vez más personalizadas y al nacimiento de nuevos partidos y
líderes

populistas

e

irresponsables»,

según

apuntaron

los

politólogos Luciano Bardi, Stefano Bartolini y Alexander Treschel
(2014).
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8. Los fracasos de los gobiernos en Europa
La fractura política que ha tenido lugar en la mayor parte de
Europa ha sido espectacular. Durante seis décadas de prosperidad
sostenida después de la Segunda Guerra Mundial, los partidos del
primer ministro o de los presidentes de países que se hallasen
gobernando en cada momento ganaron en casi una tercera parte
sus candidaturas a la reelección con una media del 40% de los
votos, perdieron una media de menos del 3% del total de votos
entre una elección y otra (el ligero «desgaste» habitual que
experimentan los gobiernos de turno y que Andreotti pudo
burlar), y permanecieron en el gobierno durante dos o tres
períodos consecutivos con aproximadamente una alternancia con
la oposición cada diez años (según los datos de más de 300
elecciones democráticas en los países parlamentarios de la OCDE
recopilados por el politólogo Alfred Cuzán, 2019).
Por el contrario, en las primeras elecciones justo después
del comienzo de la Gran Recesión en 2008, en los 28 estados
miembros de la UE, los partidos en el gobierno duplicaron sus
pérdidas en más del doble hasta una media de más del 7% de los
votos. En el núcleo central del continente, los partidos
tradicionales lograron más o menos mantener el control del
proceso político, pero en diez países periféricos europeos
fuertemente afectados por la crisis, las pérdidas de los partidos
en el gobierno alcanzaron dos dígitos porcentuales y el promedio
fue más de seis veces mayor que en el período anterior, con una
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pérdida del 18% de los votos (en Bulgaria, Chequia, Grecia,
Hungría, Islandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Eslovaquia y
España). En aquellos países que sufrieron una segunda caída en la
crisis económica, las pérdidas de los nuevos gobiernos en las
elecciones siguientes fueron aún mayores, lo que les dejaría
aproximadamente con la mitad de su apoyo inicial. Proliferaron
los gobiernos y los primeros ministros o presidentes de gobierno
de un solo mandato.
A primera vista, no era muy obvio que una recesión
repentina fuese a perjudicar las perspectivas electorales de los
partidos en el gobierno de una manera tan sorprendente. En otras
recesiones relativamente más leves, los partidos de la oposición
no aumentaron su popularidad de una manera tan significativa, y
muchas personas se manifestaron en apoyo del gobierno,
especialmente durante la «edad de oro» de los partidos políticos.
Algunos

análisis

iniciales

conjeturaron

que

el

alcance

internacional de una crisis podría incluso reforzar el apoyo a los
gobiernos porque los votantes buscarían refugio bajo las alas de
los gobernantes. Esto habría sido una reacción de emergencia
similar a algunas como las que a menudo se pueden observar a
raíz de la ocurrencia de desastres naturales, ataques terroristas o
agresiones externas cuando no se perciben como responsable al
gobierno propio.
Estas especulaciones se vieron respaldadas por el análisis
de crisis anteriores. Se descubrió, por ejemplo, que para el
período de 1975-2002, los votantes de países con economías más
cerradas y que esperaban que sus gobernantes fueran más
capaces de administrar la política macroeconómica «sancionarían
probablemente a los líderes nacionales por los resultados de su
actuación pasada». Pero los votantes en países con economías
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abiertas, quienes podrían ser más conscientes de la falta de
poder de sus gobernantes debido al alcance internacional de la
crisis, «eran relativamente menos propensos a atribuir la culpa o
premiar a los políticos nacionales por su actuación económica»,
según informaron los politólogos Timothy Hellwig y David Samuels
(2007). En este sentido, durante los primeros años de la Gran
Recesión, se planteó la hipótesis de que «el impacto de la
creciente participación de las instituciones de la UE puede
desgastar las percepciones de los ciudadanos de que el gobierno
es responsable de la política económica», y hacer que los
votantes «sean menos propensos a responsabilizar a su gobierno
nacional por la gestión de la economía», tal como contemplaron
los politólogos Marina Costa Lobo y Michael Lewis-Beck (2012).
Sin embargo, los votantes podrían haberse dado cuenta
de que la Gran Recesión no fue un resultado directo del Mercado
Común Europeo o de la moneda común, sino más bien del
derroche de los gobiernos nacionales y de su torpe gestión de las
burbujas financieras e inmobiliaria tan propensas a estallar. De
hecho, las llamadas «inferencias» de la Unión Europea en la
política económica interna se habían decidido por unanimidad por
parte de todos sus gobiernos de los Estados miembros, y
básicamente consistían en rescatar a las economías nacionales
mal administradas.
Por lo tanto, muy pronto se observó que muchos votantes,
deprimidos no solo en el sentido económico de la palabra,
estaban allí para darlo todo. Por el mismo motivo que los
gobiernos reclaman su mérito cuando la economía funciona bien o
se logran otros objetivos colectivos, aunque no hayan sido
decisivos

para

tales

logros,

las

personas

tienden

a

responsabilizarlos por los malos resultados como brazo principal
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de responsabilidad democrática. Una recesión real con pérdidas
netas en trabajo, ingresos y oportunidades, el adiós al optimismo
alimentado por un futuro más brillante y los sentimientos
contagiosos de enfado e indignación llevaron a que se aplicaran
votos de castigo contra los partidos gobernantes y se abrieran
oportunidades imprevistas para políticos desconocidos probando
su suerte.
Los sucesos confirmaron que «en condiciones de crisis
económica profunda, los votantes tienden a cambiar su apoyo con
mayor frecuencia en busca de un líder o de un partido político
capaz de poner fin a la situación económica desfavorable... los
ciudadanos favorecerán a los nuevos partidos el acceso al
gabinete, así como a la formación de coaliciones de gobierno
innovadoras», según explicaron los politólogos Fernando Casal
Bértoa y Till Weber (2019).
Un gran número de elecciones en las periferias de Europa
inmediatamente después del estallido de 2008 provocaron
derrotas de gobiernos nunca vistas. La frontera oeste incluye tres
islas en el Océano Atlántico. En Islandia, en el año 2009, el
partido Independence, que había permanecido en el gobierno
durante dieciocho años y que dirigía el primer ministro Geir
Haarde, perdía un tercio de su apoyo y pasaba a la oposición. En
el Reino Unido de 2010, con los laboristas en el gobierno en esos
momentos liderados por el primer ministro Gordon Brown,
perdieron las elecciones con el peor resultado del partido desde
que participaron en un gobierno por primera vez durante la
Primera Guerra Mundial. Las siguientes tres elecciones británicas
tuvieron como resultado dos parlamentos «indecisos» sin una
mayoría de escaños de un partido único en siete años, a
diferencia de los últimos setenta años en que había habido solo
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uno. En Irlanda, el Fianna Fail había sido el partido en el poder
de forma más habitual durante cincuenta y cinco de los noventa
años desde la independencia del país. En 2011, liderado por el
primer ministro Brian Cowen, cayó a un tercer lugar en número
de votos y nunca regresó al gobierno.
Sucesos comparables ocurrieron en las democracias
poscomunistas más recientes en el este de Europa. En Bulgaria,
en 2009, el KP socialista, que se había alternado en el gobierno
dos veces con un partido conservador y luego fue dirigido por el
primer ministro Sergei Stanishev, perdió dos quintas partes de su
apoyo anterior y nunca volvió al gobierno. Sin embargo, en las
siguientes elecciones en 2013, los nuevos conservadores en el
poder perdieron una cuarta parte de su apoyo y fueron
reemplazados

por

un

gobierno

formados

por

expertos

independientes. En la República Checa, en 2009, una moción de
censura promovida por los socialdemócratas derribó a un
gobierno de centroderecha liderado por Mirek Topolánek y se
nombró un nuevo gobierno provisional. Más de un año después, se
convocaron unas elecciones regulares en las que el antiguo
Partido Democrático Cívico en el gobierno se dividió y perdió dos
quintas

partes

de

su

apoyo

anterior,

mientras

que

los

socialdemócratas perdieron aproximadamente un tercio de los
suyos. En otro episodio en 2013, el primer ministro Petr Nečas se
vio obligado a dimitir después de un escándalo de corrupción y
soborno. En las elecciones posteriores, los partidos de la coalición
de centroderecha perdieron casi la mitad de sus votos anteriores,
mientras que otros tres partidos obtuvieron muchos más votos
que cualquiera de ellos.
En Hungría, en 2010, el socialista MSZP en el gobierno,
dirigido por el primer ministro Attila Mesterházy, perdió más de la
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mitad de su apoyo electoral anterior y no regresó al gobierno. En
Eslovenia, en el año 2011, el primer ministro Borut Pahor cayó
después de perder una moción de confianza. En las elecciones
siguientes, su partido perdió dos tercios de su apoyo anterior. El
nuevo primer ministro, Janez Janša, también fue derrocado tres
años más tarde después de ser acusado de corrupción, y en las
nuevas elecciones anticipadas, el ganador fue un Partido del
Centro Moderno completamente nuevo. En Eslovaquia, en 2012,
la primera ministra demócratacristiana en el poder, Iveta
Radičová, fue derrocada después de una disputa sobre el rescate
de la eurozona y escándalos de corrupción, y se retiró de la
política. En las elecciones siguientes, su partido perdió dos
tercios del total sus votos anteriores y se convirtió en el quinto
partido en tamaño.
Sobre los países bálticos se pueden contar historias
análogas. En Lituania, en el año 2008, la coalición tripartita de
centroizquierda en el gobierno, liderada por el primer ministro
lgirdas Brazauskas, que dimitió y se retiró de la política, perdió la
mitad de su apoyo anterior y los partidos que integraban su
formación quedaron por detrás de otros tres partidos en las
elecciones.

En

Letonia,

en

2010,

el

conservador

Primer

Partido/Camino de Letonia, que estaba en el gobierno, liderado
por el primer ministro Ainārs Šlesers, perdió el 90% de su apoyo
anterior y se disolvió un par de años después.
Incluso en el sur de Europa, donde la crisis económica fue
más severa y el impacto en los sistemas de partidos fue más
pronunciado, se produjeron derrotas aún más dramáticas de los
gobiernos. La segunda caída en la crisis económica provocó una
segunda caída en la crisis política, y esta inestabilidad política
perduraría durante muchos años más. De hecho, «los nuevos
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gobiernos elegidos después del estallido de la Gran Recesión que
no pudieron corregir la situación económica de sus países fueron
castigados con mayor severidad que los gobiernos que estaban en
el cargo en los países que resultaron más afectados cuando
empezó la Gran Recesión», observaron los politólogos Enric
Hernández y Hanspeter Kriesi (2016).
Esto tampoco se anticipó de una manera clara. En un
estudio a largo plazo sobre crisis financieras, se descubrió que
«los efectos políticos son temporales y disminuyen con el tiempo.
Se desvanecen unos cinco años después del comienzo de la crisis,
y después de diez años casi todas las variables vuelven a los
mismos niveles de antes de la crisis», según las estimaciones de
los economistas Manuel Funke, Moritz Schularick y Christoph
Trebesch (2016). Sin embargo, como comentan también estos
autores, la inestabilidad política contribuye a frenar las
recuperaciones económicas. «La creciente fraccionalización y
polarización de los parlamentos dificultan las resoluciones de la
crisis, reducen las posibilidades de reformas serias y conducen a
conflictos políticos en un momento en que puede que una acción
política decisiva sea más necesaria». Funke y sus coautores
tuvieron que revisar sus observaciones unos años después de esta
primera evaluación para reconocer que, a diferencia de su
predicción anterior, «los efectos de la crisis financiera no se han
desvanecido, ya que todavía dan poder a los partidos populistas y
la política no ha vuelto a la normalidad» (Funke et al., 2018).
Las explicaciones básicas son, en primer lugar, que la
crisis de 2008 fue un shock importante, con efectos políticos más
duraderos que cualquier crisis financiera normal en el pasado,
sobre cuya base tenían su fundamento las especulaciones y
predicciones iniciales. «Cuánto más fuerte es el impacto de una
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crisis en una determinada economía, más grande también debería
ser su impacto en el respectivo sistema de partidos. Cuánto
menor es el crecimiento económico después de la crisis y,
concretamente, para los países con crecimiento negativo, más
pronunciado es el aumento de la volatilidad electoral, la
fragmentación del sistema de partidos y la polarización política»,
según el análisis de Casal Bértoa y Weber. En segundo lugar, la
disrupción política del proceso democrático regular provocado
por la reacción inicial a la recesión dificultó la reparación de la
economía, lo que a su vez alimentó una mayor agitación política.
En Grecia se produjeron cuatro elecciones anticipadas en
un período de cuatro años. La primera de las dos que tuvieron
lugar en 2012 se celebró en el punto más bajo del colapso
económico. El partido socialista PASOK, quien gobernaba en esos
momentos, estaba liderado por el primer ministro George
Papandreou, hijo y nieto de primeros ministros. Su partido, que a
través de varias alternancias había estado en el gobierno un total
de veinte años de los treinta y ocho años democráticos
anteriores, perdió más de dos tercios de sus votos y nunca
recuperó

el

primer

lugar.

Su

alternativa

tradicional,

la

conservadora Nueva Democracia, liderada por el ex primer
ministro Kostas Karamanlis, sobrino de otro primer ministro,
también perdió más de dos quintas partes de sus votos
anteriores. Con tal dispersión, ningún gobierno mayoritario
parecía viable y unas semanas después se convocaron elecciones
anticipadas, lo que condujo a un gran gobierno de coalición entre
los dos partidos dinásticos tradicionales.
Sin embargo, a medida que la economía se desmoronaba,
en la primera de las dos contiendas electorales de 2015, la
coalición Syriza de los radicales de izquierdas, que había recibido
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solo el 5% de los votos seis años antes, ganó con el 36% de los
votos y formó gobierno. El nuevo primer ministro, Alexis Tsipras,
convocó un referéndum sobre el llamado memorándum de la
Unión Europea que regulaba la economía pública y privada en
Grecia en minucioso detalle como condición para rescatar
nuevamente la deuda pública. Los activistas presentaron la
opción de «sí» o «no» de tal forma como si correspondiera,
respectivamente a «euro» o «dracma», lo cual significaba
permanecer en la UE al aceptar su rescate condicional o
abandonar la Unión por un «Grexit». Tsipras hizo campaña por el
«no» a las condiciones de la UE y ganó.
En realidad, el nuevo gobierno griego amenazaba a la UE
con un Grexit si las condiciones para los préstamos no se
suavizaban y si no se posponía o «reestructuraba» parte de la
deuda griega. Pero cambiar la decisión de la UE habría requerido
una unanimidad de los representantes de sus Estados miembros,
algo extremadamente improbable, mientras que un Grexit habría
provocado la bancarrota y el caos en Grecia. La amenaza griega
era poco creíble. Pocas horas después del referéndum, Tsipras
consultó con su ministro de finanzas, el teórico del juego Yanis
Varoufakis, sobre qué probabilidades había de que la UE pudiese
cambiar de postura o rendirse. El ministro insistía en que el
gobierno griego debía «temer menos al Grexit que al rescate», lo
que implicaría saltar al vacío en lugar de rendirse. Varoufakis
confesó luego que su desafío era un farol: «No estoy seguro de si
llevaríamos bien un Grexit, porque gestionar el colapso de una
unión monetaria requiere una gran experiencia, y no estoy seguro
de que la tengamos aquí en Grecia sin la ayuda de los de fuera»
(Varoufakis, 2015, 2018). Consciente de lo que estaba en juego,
el primer ministro recapituló y, en contra del resultado del
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referéndum que había alentado, aceptó la implementación de las
reformas políticas acordadas por la UE.
Un grupo de miembros del parlamento de Syriza, bastante
indignados por ese cambio, abandonaron el partido, pero
retuvieron sus escaños, lo que hizo que Tsipras convocara nuevas
elecciones anticipadas con unas listas de candidatos más
controladas. Esta vez, prevaleció la aceptación del acuerdo de la
Unión Europea, y Syriza, a pesar de su cambio radical, volvió a
ganar con un apoyo similar. El nuevo gobierno de Tsipras cumplió
muy bien la política económica impuesta por la UE. El partido de
Tsipras, Syriza, perdió sumisamente las elecciones siguientes en
2019 frente a la Nueva Democracia, ahora dirigida por el
heredero de otra dinastía e hijo de un ex primer ministro,
Kyriakos Mitsotakis.
En Italia, en el año 2011, el primer ministro Silvio
Berlusconi y su partido Forza Italia (FI) estuvieron en el gobierno
durante tres períodos y un total de más de diez años de los
diecisiete en total después de los demócratas cristianos. Pero a
instancias del presidente de la República, dimitió cuando se sintió
incapaz de afrontar la nueva crisis de deuda pública. Durante los
siete años siguientes, hubo una gran desfilada de eventos:
empezando por un gran gobierno de coalición dirigido por un
experto independiente, nuevas elecciones en las que dos tercios
de los votantes cambiaron su elección de partido con respecto a
las elecciones anteriores, mientras que el partido de Berlusconi
perdía dos quintas partes de sus votos anteriores y nunca regresó
al gobierno, tres primeros ministros de centro izquierda
diferentes se sucedieron sin elecciones, y fracasaron dos
referendos sobre reformas electorales y constituciones. En 2018,
después de veinte años de inactividad económica, unas nuevas
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elecciones

derrotaron

la

candidatura

del

partido

de

centroizquierda en el gobierno, liderado por el ex primer ministro
Matteo Renzi, quien obtuvo su peor resultado hasta el momento.
El resultado fue que dos nuevos partidos antisistema formarían un
gobierno de coalición sin precedentes.
En Portugal, en 2011, el PS socialista, que había
gobernado durante un total de aproximadamente la mitad del
tiempo de los treinta y cinco años de democracia constitucional y
que dirigía el primer ministro José Sócrates, perdió las elecciones
con el peor resultado del partido hasta ese día. En el momento
de las siguientes elecciones, cuatro años después, la recesión de
la segunda caída de la crisis económica era más visible, las
protestas habían surgido y el nuevo líder del partido conservador
PSD, el primer ministro Pedro Passos Coelho, perdió la mayoría
absoluta en escaños que tenía su partido. Fue reelegido, pero
esta vez como primer ministro en minoría. No obstante, solo diez
días después de prestar juramento para su segundo mandato, una
moción de censura en el parlamento derrocó al gobierno del PSD
y reemplazó a Coelho con un nuevo primer ministro del segundo
partido ganador en votos, el PS, quien, con menos de un tercio de
los votos, formaría la minoría más pequeña de la historia.
Finalmente, en España, en 2011, el PSOE socialista, que
había estado en el gobierno durante un total de veinte de los
treinta y cuatro años desde la instauración de la democracia y
que entonces dirigía el presidente José Luis Rodríguez Zapatero,
perdió las elecciones con el peor resultado que había tenido
nunca el partido. Cuatro años después, en 2015, tanto el nuevo
PP conservador, liderado por el presidente Mariano Rajoy, como
de nuevo los socialistas, obtuvieron sus peores resultados en una
democracia. Surgieron dos nuevos partidos en la esfera de la
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oposición: Ciudadanos, de centro derecha, y Podemos, de
extrema izquierda. Como los dos partidos tradicionales se
apegaron

a

su

incomparable

adicción

a

los

gobiernos

unipartidistas y se negaron a formar una coalición mayoritaria, el
parlamento no pudo investir a ningún presidente. Se convocaron
tres elecciones anticipadas en los tres años siguientes, cada una
de las cuales aumentaría la fragmentación y la polarización del
sistema de partidos.
En conclusión, desde 2008, el sistema de elecciones
democráticas regulares se vio perturbado de tal forma que fue
predominante en casi todos los países de las periferias del este,
del sur y del oeste de Europa, los cuales se habían visto afectados
fuertemente por la Gran Recesión y en donde la clase media
tradicional se estaba dividiendo y disminuía en número. La
reacción principal de los votantes no fue refugiarse en la
situación reinante ni tampoco culpar a la Unión Europea, sino
responsabilizar a los gobiernos nacionales por su mala actuación y
derrocar a muchos de ellos.
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9. Una derecha del norte, una izquierda del
sur
En diferentes países de Europa han desaparecido del mapa
político varios partidos políticos gubernamentales tradicionales,
mientras que otros nuevos han entrado al parlamento y han
ganado terreno. Algunos de los nuevos partidos intentan dar
forma a una nueva agenda política concentrando todas sus
fuerzas en cuestiones culturales, como las vinculadas al
nacionalismo, la religión o la inmigración, pero en cuestiones
socioeconómicas relacionadas y relevantes, la mayoría de ellos
pueden situarse bastante cerca de la extrema derecha o de la
extrema izquierda en lo que se refiere al abasto del abanico
político. Como consecuencia de la aparición de partidos extremos
nuevos, está aumentando tanto la fragmentación de los
parlamentos como la polarización política, lo que dificulta la
formación de mayorías gubernamentales y parlamentarias sólidas.
Se puede observar una gradación de las orientaciones
ideológicas de derecha a izquierda de los nuevos partidos
emergentes en diferentes regiones de Europa. Los grupos de
extrema derecha han florecido en el centro de Europa, las
posiciones conservadoras de línea dura han crecido en los países
del este y nórdicos, mientras que en el sur prosperan más los
partidos radicales de izquierda. En la Europa occidental, por
supuesto, es Gran Bretaña quien lidera el camino.
Las variantes se pueden explicar en gran medida por los
cambios recientes en las estructuras socioeconómicas, así como
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por

algunas experiencias

políticas

pasadas en

los

países

implicados. En la mayoría de los países del centro y norte del
continente, los partidos tradicionales de centroderecha siguen
contando con el apoyo de una clase media alta todavía
relativamente sólida, la cual incluye tanto empleadores como
empleados en sectores económicos que están abiertos a
exportaciones dentro de la UE y profesionales cualificados que
pueden acoger a inmigrantes que trabajen duro en empleos poco
remunerados.

Al

mismo

tiempo,

los

socialdemócratas

tradicionales de centroizquierda pierden apoyo a favor de los
nuevos partidos populistas de derecha, los cuales atraen a
votantes de miembros de clase media baja que viven del
comercio local y de la economía de servicios y tienden a ser
reacios a abrir la competencia de mercados, así como a algunos
trabajadores menos cualificados cuyos salarios podrían verse
perjudicados por una mayor apertura laboral. Pero, en general, el
consenso político surgido en el periodo de posguerra todavía
puede absorber la mayoría de los choques producidos por los
cambios económicos, tecnológicos y globales.
En el sur, la clase media es más débil y se ha dividido en
gran medida a favor de los segmentos de población de ingresos
bajos. Una de las consecuencias es la fractura de los partidarios
tradicionales de centroizquierda entre los trabajadores de
cualificación media y los pensionistas, que siguen apoyando a los
socialdemócratas, y las generaciones más jóvenes que se
enfrentan a la perspectiva de empleos precarios, salarios bajos,
un escaso crecimiento del consumo y unas ayudas sociales
inciertas, y en donde la nueva extrema izquierda encuentra su
fuerza.
Varios países fueron sometidos a programas de estabilidad
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y convergencia por los que quedaban sujetos a una vigilancia
presupuestaria por parte de la UE en relación con las normas
sobre finanzas públicas que incluían la gestión del presupuesto, el
déficit, la deuda y el gasto, y que eran controladas por el
Procedimiento de Déficit Excesivo, lo que provocó reacciones
populares de indignación y la sustitución de algunos partidos
políticos tradicionales.
En la periferia más oriental, se ha advertido a los
gobiernos de Polonia, Hungría y la República Checa sobre la
pérdida de independencia de sus sistemas judiciales. Bulgaria y
Rumanía se someten a un Mecanismo de Cooperación y
Verificación

por

el

que

la

Comisión

Europea

emite

periódicamente informes, los cuales deben ser avalados por el
Consejo de Ministros de cada país, y que valoran sus progresos en
materia de reforma judicial, corrupción y la gestión del crimen
organizado.
La política democrática en la mayoría de los antiguos
países comunistas ha dado un fuerte vuelco hacia el lado derecho
en reacción contra la

experiencia de oscuras dictaduras

izquierdistas aún recientes. No obstante, el impacto político de la
Gran Recesión fue relativamente leve en la región debido a las
bajas expectativas económicas de la ciudadanía. Varios partidos
nuevos han montado campañas anticorrupción con líderes
famosos y organizaciones rudimentarias, pero ha sido flor de un
día y, bajo danzas de acrónimos, ha habido elementos apreciables
de continuidad antiizquierdista, según observaron los politólogos
Kevin Deegan-Krause y Tim Haughton (2018). Concretamente,
algunos

partidos

del

momento

han

adoptado

posiciones

conservadoras bastante extremas, especialmente en lo que
respecta a la inmigración y cuestiones culturales y nacionalistas
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relacionadas, lo que les ha permitido evitar que se consolide una
nueva extrema derecha.
Los partidos más destacados en esta dirección son Ley y
Justicia polaca (PiS) y Unión Cívica Húngara (Fidesz). El primer
ministro polaco Jaroslaw Kaczyński agita una agenda de «ley y
orden», mientras que el húngaro Viktor Orban se jacta de ser un
«demócrata iliberal». Las instituciones de la Unión Europea han
lanzado advertencias a ambos gobiernos liderados por estos
partidos por intentar reducir la división de poderes y el estado de
derecho mediante el control del poder judicial y de los medios
públicos. Sin embargo, tanto el PiS como el Fidesz gobiernan
conjuntamente con los demócratas cristianos de su país: el
primero se unió a los conservadores británicos en el Parlamento
Europeo y el segundo pertenece al Partido Popular Europeo,
cuyos miembros gobiernan la mayoría de los países europeos.
En cambio, en los países nórdicos, mientras que los
nuevos partidos de derecha han despertado y entrado en el
parlamento, el consenso tradicional de centroderecha permanece
en los gobiernos. Los demócratas de Suecia, el Partido Popular
Danés y los finlandeses son tres partidos nacionalistas que se
sientan con los conservadores británicos y el partido de Ley y
Justicia en el Parlamento Europeo. En recientes campañas
electorales nacionales, se han centrado en las restricciones a la
inmigración y las propuestas contra el islam. Han atraído hasta el
20 % de los votos, especialmente de «trabajadores de ingresos
bajos y poco nivel educativo que dependen del estado del
bienestar para protegerlos del aumento de desempleo y de otros
riesgos económicos», y en gran medida a expensas de los
socialdemócratas

anteriormente

dominantes,

documentado por la politóloga Sheri Berman (2018).
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según

lo

Concretamente en Suecia, los otros partidos se han
comprometido, por el momento, a no formar un gobierno con los
demócratas de Suecia, una postura que ha producido algunos
gabinetes minoritarios provisionales. En Dinamarca, el Partido
Popular apoyó desde el parlamento a un gobierno de coalición
liberal-conservador sin mantener ministerios en el gabinete
durante diez años, hasta 2011, y nuevamente desde 2015. Solo en
Finlandia, el Partido de los Finlandeses entró en el gobierno en
coalición con el centro y los conservadores en 2015, pero en
menos de dos años fue expulsado y el partido se separó.
En los países de Centroeuropa han crecido los partidos
más extremos que se oponen a una mayor integración europea o
a la moneda del euro, especialmente la Alternativa para
Alemania, el Partido por la Libertad en los Países Bajos y el
Frente Nacional (renombrado como Agrupación Nacional) en
Francia. Estos partidos han obtenido recientemente un apoyo
electoral y una representación parlamentaria más grandes de lo
habitual, en gran medida como reacción a las políticas
gubernamentales

que

acomodan

los

flujos

entrantes

de

inmigrantes y refugiados provocados por las guerras en el mundo
árabe.
Alternativa para Alemania se creó como un partido
conservador de centroderecha de la clase media para oponerse a
los rescates apoyados por los alemanes para los países pobres del
sur de Europa. Obtuvo escaños en el Parlamento Federal por
primera vez en 2017, principalmente de la parte oriental, que
antes era relativamente comunista y menos evolucionada, a
expensas de los gobernantes demócratacristianos. A medida que
su llegada producía un parlamento más fragmentado y los
partidos dominantes se negaban a cooperar con ese partido anti-

101

UE, indirectamente reforzó la necesidad y el atractivo de los
gobiernos

centristas

de

gran

coalición

formados

por

los

demócratacristianos y los socialdemócratas.
El Partido por la Libertad en los Países Bajos nunca ha
alcanzado más del 15% de los votos, pero sí ha tenido cierta
influencia

sobre

un

parlamento

pluripartidista

altamente

fragmentado. Sin tener ministerios, apoyó un gobierno de
centroderecha en 2010, pero los frecuentes desacuerdos llevaron
a celebrar elecciones anticipadas dos años después. Todos los
partidos principales sostienen que nunca formarían una coalición
gubernamental con él.
En el sur de Europa, junto con los partidos de derechas
nacionalistas apoyados por sectores de clase media alta, la
mayoría de los movimientos nuevos que han hecho frente a los
gobiernos

de

turno

se

han

alzado

contra

los

partidos

tradicionales, y de la extrema izquierda ha surgido la innovación
y una disidencia más desarrolladas. Cuentan en gran medida con
el apoyo de trabajadores marginados y de los sectores más bajos
de la clase media tradicional, especialmente de la generación
más joven, que se ha visto visiblemente empobrecida, incluso
más que su homóloga en el norte de Europa. La inclinación hacia
el lado izquierdo del abanico político también se ha visto
marcado por reacciones culturales que llevan tiempo mostrando
una postura reaccionaria en contra de la experiencia pasada de
las dictaduras de derecha.
En Francia, que se puede considerar el sur del norte, la
extrema derecha sigue siendo la fuera más poderosa, mientras
que el papel secundario en el sistema lo disputa la extrema
izquierda. En Italia, el nuevo populismo de izquierdas ha liderado
el gobierno, pero en una coalición uniforme con una derecha
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radical recién radicalizada. En Portugal y España, la extrema
izquierda ha apoyado en el parlamento a los gobiernos de
centroizquierda formados por los socialdemócratas. Finalmente,
en Grecia, es la extrema izquierda la que ha liderado el gobierno
junto con un único socio menor de la derecha.
En las dos elecciones presidenciales francesas después del
comienzo de la Gran Recesión, en 2012 y 2017, los presidentes en
el gobierno, con un único periodo de mandato, uno conservador y
el otro socialista, o bien fueron derrotados o dejaron su carrera,
a diferencia de las reelecciones a largo plazo que habían tenido
sus predecesores de ambos partidos.
En el proceso hacia las elecciones presidenciales en 2017,
el presidente en el gobierno del partido socialista tradicional,
que había ocupado la presidencia durante aproximadamente la
mitad de los treinta y seis años anteriores, avaló a su primer
ministro como su sucesor en las llamadas elecciones primarias
entre militantes del partido, pero el precandidato fue derrotado.
Su posición tradicional de centroizquierda se vio intercambiada
por una coalición llamada Francia Insumisa formada por antiguos
socialistas,

comunistas,

anticapitalistas,

sindicalistas

y

ecologistas, relacionados de alguna manera con nuevos partidos
de extrema izquierda en España y Grecia. Esta coalición atrajo un
amplio apoyo por parte de jóvenes y desempleados, pero no llegó
a la segunda ronda.
Por su parte, los republicanos conservadores, que habían
ocupado el cargo la otra mitad del tiempo, también celebraron
unas elecciones primarias en las que fueron derrotados un
expresidente y un ex primer ministro, solo para que el ganador,
otro ex primer ministro, fuera eliminado en la primera vuelta de
las elecciones.
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Por primera vez en más de cincuenta años, dos recién
llegados procedentes de partidos sin mandato presidencial previo
competían en la segunda vuelta. El Frente Nacional de la extrema
derecha

reunió

numerosos

votos

de

las

zonas

rurales,

trabajadores y personas con ingresos bajos y poco nivel
educativo. En medio de la gran crisis de la centroderecha y la
centroizquierda tradicionales, la alternativa era una nueva
candidatura de centro formada a toda prisa bajo el liderazgo de
Emmanuel Macron, quien se convirtió en el punto focal de
empresarios, la clase media alta urbana, votantes con alto nivel
educativo y aquellos que eran optimistas con respecto a la
perspectiva de que la generación más joven vivirá mejor que
ellos mismos, además de la mayoría de los que rechazaban a la
extrema derecha por encima de todo (según la encuesta realizada
por Ipso, 2017).
En Italia, hay una mezcla: han surgido nuevos partidos
tanto procedentes de la derecha del norte como de la izquierda
del sur. La división geográfica no solo tiene sentido para la
comparación con las dos grandes partes de Europa, sino también
para la brecha dentro de este país. La Liga Norte se ha virado
claramente hacia la derecha, mientras que el Movimiento 5
Estrellas, que tiene su fortaleza en el Mezzogiorno o en el sur de
Italia, comparte algo del espíritu de los movimientos del Occupy
y de los nuevos partidos de izquierda de los países vecinos.
La Liga ha pasado de promover la independencia del
norte a intentar gobernar en todo el país desde el norte. En la
década de 1990, la entonces llamada Liga Norte había estado
culpando al gobierno central por desperdiciar los recursos
pagados por los contribuyentes del norte (su lema era «Roma
ladrona»)

y

había

organizado
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un

referéndum

para

la

independencia de las tierras del norte, que propuso que se
llamara Padania (del valle del río Po, que abarcaba las regiones
de Venecia, Lombardía, Piamonte, Liguria, Toscana y otras).
Durante algunos años, desempeñó su papel como partido regional
en la política nacional cambiando su apoyo o colaboración entre
la centroderecha y la centroizquierda en un intento de obtener
una transferencia de competencias y una reforma federal para el
norte.
La larga disrupción que se dio la política italiana, la cual
se vio intensificada con la Gran Recesión, había cambiado los
escenarios tradicionales. Bajo el nuevo liderazgo de Matteo
Salvini, la Liga, manteniendo sus bases entre la pequeña
burguesía del norte, trató de extender su radio de acción al resto
de Italia identificándose como «ni de derechas ni de izquierdas,
sino para el pueblo y contra las élites». Coordinó acciones a nivel
europeo con los partidos europeos del norte como Alternativa
para Alemania, el Frente Nacional y el Partido por la Libertad;
hizo campaña contra el euro, y se centró en el rechazo de la
inmigración ilegal, especialmente la procedente de los países
musulmanes.
Paralelamente, el nuevo Movimiento 5 Estrellas se había
fundado como un partido antipartidos postideológico, ni de
derechas ni de izquierdas, para luchar contra «la casta» o la élite
política y económica corruptas. Tenía la ambición de estimular
métodos de democracia directa a través de medios digitales o
electrónicos y de no generar políticos profesionales. Encontró un
amplio apoyo entre los jóvenes desempleados y precarios, los
estudiantes y otras personas con alto nivel educativo que veían la
economía con ojos pesimistas (según una encuesta de sus
votantes realizada por Tecnè, 2018). Después de las elecciones de
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2018, en las que 5 Estrellas obtuvo aproximadamente un tercio de
los votos, lideró un gobierno de coalición con la Liga que trató de
doblegar la inmigración procedente del norte de África y Oriente
Medio, y experimentó con sus medidas desafiando las políticas
fiscales y presupuestarias de la UE, solo con la intención de
acceder rápidamente a su gobierno.
En Portugal, en 2019, en las primeras elecciones después
de la crisis, el partido comunista tradicional fue superado por
primera vez por una nueva pequeña candidatura llamada Bloque
de Izquierda, formada por una coalición laxa de comunistas
heterodoxos, trotskistas y socialdemócratas disidentes. Se centró
principalmente en cuestiones culturales como el racismo, la
xenofobia y el matrimonio entre personas del mismo sexo, y
recibió cierto apoyo de la clase media urbana, educada, pero en
declive. Durante la segunda caída política, en 2015, el Bloque
alcanzó un máximo del 10% de los votos, lo que llevó a sus líderes
a apoyar sumisamente, junto con los comunistas tradicionales, a
un gobierno minoritario de socialdemócratas.
En España, se creó un nuevo partido llamado Podemos
durante la segunda caída de la crisis económica y política en
2014. Fingió seguir el espíritu de las protestas del movimiento
Indignados, en cuyo lema «Sí, podemos» se inspiró su nombre. Al
principio, se definió como populista, ni de derechas ni de
izquierdas, se colocó en la confrontación entre «nosotros contra
ellos» e importó la caracterización de su enemigo como «la
casta» a la que se opusieron a través de una visión del «pueblo»
unido. Su apoyo provino principalmente de miembros jóvenes y
con alto nivel educativo de la clase media baja urbana que se
sentían insatisfechos y pesimistas con respecto a la situación
económica, mientras que los socialdemócratas tradicionales
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conservaban más apoyo de los trabajadores de ingresos bajos,
bajo nivel educativo y poco cualificados.
Finalmente, el partido griego Syriza se había creado como
una coalición radical anti grupos de poder, antieuro y anti-Unión
Europea a parir de más de una docena de grupos etiquetados
como

ecologistas,

anticapitalistas,

feministas,

patriotas,

socialdemócratas y variantes heterodoxas comunistas (entre
ellas,

variantes

eurocomunistas,

trotskistas,

maoístas

y

luxamburgueses). Syriza obtuvo un amplio apoyo dentro de un
mar social de ciudadanos griegos desempleados y empobrecidos.
Sin embargo, una vez en el gobierno, se convirtió en un partido
euroescéptico moderado que mantuvo a Grecia como miembro de
la Unión Europea a tiempo completo.
En general, los nuevos partidos que han surgido desde
2008 han desorganizado de manera directa o indirecta los
arreglos tradicionales de partidos y gobiernos en la mayoría de
los países de la Unión Europea. Han provocado una mayor
inestabilidad gubernamental, una parálisis legislativa y una
influencia

más

sesgada

en

las

agendas

electorales

y

administrativas prioritarias que en muchas décadas anteriores.
Un resumen de las instancias específicas revisadas
anteriormente muestra lo siguiente: ha habido cinco primeros
ministros de nuevos partidos, dos nacionalistas de derechas en el
este poscomunista, en Hungría y Polonia, dos nacionalistas de
izquierdas en el sur de Europa, en Grecia e Italia, y como
respuesta, un proeuropeo centrista en Francia. Además, dos
partidos de extrema derecha han mantenido períodos de
gobiernos de coalición multipartidista en Austria, Finlandia e
Italia. Y unos pocos han apoyado desde el parlamento a los
gobiernos

minoritarios

de

los
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partidos

tradicionales,

de

centroderecha en Dinamarca y Países Bajos, y de centroizquierda
en Portugal y España.
También ha habido otras distorsiones gubernamentales.
Los partidos de la oposición han visto sucederse media docena de
dimisiones presionadas o exitosas mociones de censura contra
primeros

ministros

en Chequia, Italia,

Lituania, Portugal,

Eslovaquia y España. Se han convocado elecciones anticipadas
múltiples

cuando

las

nuevas

dispersiones

políticas

de

representantes han dificultado la formación de mayorías a partir
de coaliciones multipartidistas en Finlandia, Grecia, Italia, Países
Bajos, Eslovenia y España. Y se formaron varios gobiernos
independientes o provisionales cuando no se encontró ninguna
otra fórmula en Chequia, Grecia, Italia, Rumanía y Suecia, así
como en Bélgica para lidiar con un conflicto territorial sostenido.
Muchos de los nuevos partidos emergidos han intentado
apoyarse mutuamente en sus esfuerzos de desestabilización. La
extrema izquierda y la extrema derecha coinciden en oponerse a
una mayor integración de la Unión Europea. Su populismo está
hecho de alineaciones degradantes en los ejes de política
izquierda-derecha u otros y a partir de sostener la afirmación de
que la línea divisoria principal es «nosotros contra ellos», entre
los de abajo y los de arriba. La líder del Frente Nacional francés,
Marine Le Pen, declaró que «la división política ya no es de
izquierdas y derechas, sino de globalistas y patriotas», y como «ni
en Grecia ni en España hay un equivalente al Frente Nacional,»
afirmó, «es la extrema izquierda la que toma nuestro lugar.»
(Mestre, 2015). El partido de extrema izquierda Syriza eligió un
partido de derechas fuertemente nacionalista llamado Griegos
Independientes como socio para formar un gobierno de coalición
mayoritario. El Movimiento 5 Estrellas de izquierdas italiano
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formó un gobierno junto con la Liga de extrema derecha.
Pero ni siquiera en una cooperación de conveniencias no
se ha podido evitar la división entre izquierda y derecha. Para el
Parlamento Europeo, se ha logrado cierta cooperación entre los
cuatro partidos de extrema derecha principales: la Liga italiana,
la renombrada Agrupación Nacional francesa, el Partido por la
Libertad holandés y la Alternativa para Alemania, mientras que
Syriza, Podemos y otros partidos de izquierdas intentaron
cooperar por el otro lado. Pero a diferencia de los grupos
internacionales

formados

por

conservadores,

liberales,

socialdemócratas o verdes, no se ha logrado una Internacional de
nacionalistas.
Sin embargo, las principales diferencias entre algunos de
esos partidos no derivan de sus tendencias izquierdistas o
derechistas, sino precisamente de sus nacionalismos, que pueden
hacerles entrar en rivalidades y, a menudo, en un conflicto de
intereses. Incluso en la polémica cuestión de la inmigración,
Alemania o Francia, por ejemplo, reciben inmigrantes no solo de
África o de Oriente Medio, sino también de Polonia, Grecia, Italia
o España, lo que sitúa a sus partidos nacionalistas locales en
diferentes bandos.
La relativa debilidad organizativa de algunos de todos
estos nuevos partidos se refleja en sus nombres, que tienden a
descartar

la

palabra

«partido»

y

a

inclinarse

más

por

denominaciones como Alianza, Alternativa, Bloque, Coalición,
Frente,

Liga,

Movimiento,

Agrupación

u

otras

etiquetas

peculiares. A veces, los partidos tradicionales han construido un
cordón sanitario contra un partido extremo e indeseado que ha
alentado coaliciones ampliamente inclusivas. En otros casos, los
socialdemócratas tradicionales han sido reemplazados por algún
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otro grupo, como los verdes como principal partido de
centroizquierda, mientras que un nuevo partido centrista o
liberal puede haberse convertido en un referente en el bando
centroderecho, lo que podría restaurar cierta alternancia regular
entre gobiernos de coalición moderados.
Sin embargo, en un contexto de incertidumbre, son las
instituciones de la Unión Europea las que se han convertido en la
principal ancla de la estabilidad. Han patrocinado la reducción de
la deuda pública y el déficit, han probado la resistencia del
sistema

financiero

privado,

estimulado

la

recuperación

económica y promovido nuevos sindicatos económicos, políticos y
militares, mientras vigilaban que el estado de derecho se
preservara en todos los países. La sucesión de cambios de
gobiernos nacionales ha producido algunos altibajos en la política
interna, pero casi todos los países han terminado por cumplir
todos los pactos, programas y procedimientos que la UE ha
adoptado, con responsabilidad compartida de los representantes
de todos los Estados miembros. Las limitaciones de la UE en la
formulación de políticas por parte de los gobiernos nacionales
conforman las expectativas de las personas sobre lo que pueden
esperar de ellos, lo que podría reducir la frustración y favorecer
la previsibilidad. No es previsible que se dé una futura
reestabilización

de

la

política

en

empoderamiento de la Unión Europea.
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Europa

sin

un

mayor

10. Brexit: Una advertencia para todos
El mayor auge de un sentimiento nacionalista contra la Unión
Europea fue el Brexit. Después de la Segunda Guerra Mundial,
Winston Churchill llamó a «construir algo como los Estados Unidos
de Europa», pero, con ello, él implicaba hacerlo sin el Reino
Unido. Era solo una forma de evitar otra guerra en la que los
británicos tuviesen que intervenir nuevamente desde fuera. Las
primeras Comunidades Europeas se construyeron alrededor del
eje del conflicto Francia-Alemania, que había generado tres
guerras importantes en menos de setenta años. El Reino Unido no
fue miembro fundador.
A partir de ese momento, la política británica luchó entre
el sueño de mantener vínculos históricos con el desaparecido
imperio británico y la creciente fuerza y atractivo de la
Comunidad Europea. Al final, con un imperio en su mayoría
disuelto y una economía rezagada, el Reino Unido se convirtió en
miembro de la CE en 1973. Para los europeos continentales, la
unión de Europa fue un triunfo de la paz, la democracia y las
oportunidades económicas. Por el contrario, para el Reino Unido,
«la entrada en Europa fue una derrota: un momento al que se
habían resistido, una necesidad aceptada a regañadientes, el
último recurso de la que fue una vez una gran potencia, y en
ningún caso nunca un compromiso climático o victorioso con la
construcción de Europa», según analizó el historiador Hugo Young
(1998). La Comunidad Europea era considerada como «lugar del
fracaso británico, prueba de la independencia fallida de Gran
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Bretaña, sitio de su dominación fallida».
Dos años después, su entrada como miembro de Europa
fue ratificada por el primer referéndum nacional del Reino Unido,
a pesar de que muchos compartían la opinión del ex primer
ministro Clement Atlee de que los referéndums son «un arma
espléndida para los demagogos y dictadores». Los partidarios del
Brexit de la época perdieron, pero hicieron campaña con un
eslogan amenazador: Make Britain Great Again («Haz que la Gran
Bretaña vuelva a ser grande»). Por un lado, el Reino Unido realizó
contribuciones sustanciales a la UE basadas en su fuerza militar,
su presencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y
el Grupo de los Siete, su enfoque liberal sobre los intercambios
de libre mercado y la provisión del inglés como una importante
lengua vehicular para la mayoría de los europeos. Por otro lado,
mientras la Comunidad Europea se reforzara, la sucesión de
gobiernos británicos se resistía a una mayor integración e
intentaron reducir su contribución financiera a la UE. El Reino
Unido fue excluido del Acuerdo de Schengen para la libre
circulación a través de fronteras nacionales, no adoptó el euro, la
moneda común, y no aceptó la prevalencia del Tribunal de
Justicia europeo por encima de la legislación nacional en relación
con algunos derechos fundamentales. Se solicitaba cada demanda
bajo la amenaza de un Brexit o de vetar un cambio de tratado. Y
en la mayoría de los asuntos, la UE, en medio de la sensación de
tener mucho que perder, cedía.
Las participaciones aumentaron, especialmente con la
Gran Recesión iniciada en 2008, que algunos políticos británicos
atribuyeron confusamente a la unión monetaria. Muy pronto, una
ola de inmigrantes llegó procedente de países de la Europa del
Este, cuando el libre movimiento de los trabajadores justo
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empezaba a aplicarse (unos años después de su adopción por la
UE). La tensión aumentó, las formas de nacionalismo inglés
revivieron y resurgió la nostalgia por el antiguo imperio.
El primer ministro David Cameron fue quien lideró la
siguiente etapa, a quien el presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker llamaría «uno de los grandes destructores
de los tiempos modernos». Para las elecciones del Parlamento
Europeo de 2009, Cameron sacó al Partido Conservador británico
del Partido Popular Europeo alegando que era demasiado
«federalista». Dos años después, más de una cuarta parte de los
miembros conservadores de la Cámara de los Comunes rompió la
disciplina del partido para votar a favor de un referéndum sobre
si seguir siendo miembro de la UE o no. Esa moción no ganó, pero
como aumentaron las presiones anti-UE, fue Cameron quien
decidió convocar ese referéndum. En las siguientes elecciones
europeas en 2014, el partido más votado fue el Partido de la
Independencia del Reino Unido, el derechista y anti-UE UKIP, que
Cameron describió como «un puñado de chiflados lunáticos y
racistas». Era la primera vez en más de cien años que un partido
que no era conservador o laborista ganaba unas elecciones
nacionales.
Cameron intentó renegociar el acuerdo existente con la
UE para presentar una nueva oferta en el referéndum de junio de
2016. Para entonces, la UE ya estaba más integrada y tenía más
que perder con las nuevas fórmulas especiales. La ampliación del
número de platos especiales en el menú para ser miembro era
cada vez menos digerible. Cameron pudo confirmar que el Reino
Unido

permanecería

fuera

del

euro

y

que

no

estaba

comprometido con una mayor unión económica y monetaria o
integración política. Pero en relación con la cuestión principal de
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la inmigración que provenía de Europa del Este, la UE no aceptó
eliminar la esencial «libertad de movimiento de las personas». La
única concesión modesta fue un límite temporal para que los
trabajadores recién llegados de la UE tuvieran acceso a
beneficios no contributivos en el trabajo. Algunos dirigentes de la
UE calificaron las propuestas de los negociadores británicos como
«cakeismo», que viene del inglés «cake» (pastel), por su deseo de
«querer tanto mantener el pastel como comérselo», es decir,
querían ambas coas, buscar el pacto que permitiría el acceso
continuo al mercado único y el fin de la libre circulación de
personas. Los gobernantes de la UE estaban decididos a evitar
crear un ejemplo de posible salida para otros países, y dejó de
ceder.
A pesar de que sus bolsillos estaban casi vacíos, Cameron
esperaba que el referéndum entre «Quedarse» y «Salir» tuviera
tanto éxito como sus propios referéndums sobre la reforma
electoral en 2011 y la independencia de Escocia en 2014. Sin
embargo, los partidarios de Quedarse en la UE llevaron a cabo
una campaña mediocre y negativa centrada en los costes que
supondría salir en lugar de las ventajas de quedarse, al tiempo
que prohibieron a la Comisión Europea actuar al respecto. Por el
contrario, los partidarios del Brexit movilizaron no solo al UKIP
sino también a los diputados de los partidos conservador y
laborista. Sus campañas se centraron en los lemas «Recupera el
control», «Queremos recuperar nuestro país» y «Cree en Gran
Bretaña», que reflejaba el sueño de «regresar» a la época
imperial, junto con mensajes chauvinistas contra la inmigración y
afirmaciones sin fundamento sobre la alta contribución financiera
del Reino Unido a la UE. La división se dibujaba entre las visiones
internas en el propio Reino Unido más que con respecto a su
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división con Europa, sobre lo cual se proporcionó poca
información por parte de ambos.
La mayoría de los votantes en Londres, Escocia e Irlanda
del Norte votaron Quedarse, mientras que el resto de Inglaterra y
Gales votaron Salir, opción que salió ganadora de manera
inesperada con un resultado del 52% frente al 48% del de
Quedarse.

Inmediatamente

después,

fueron

muchos

los

comentaristas que difundieron clichés sobre el éxito por parte de
sectores

de

la

sociedad

que

podrían

verse

como

«los

abandonados», «la clase blanca trabajadora» o los «perdedores»
de la globalización, quienes fueron en realidad los «ganadores»
del referéndum y viceversa, hasta tal punto que convirtieron todo
el asunto en una especie de «revuelta de la clase trabajadora».
Varios análisis muestran una imagen con más matices de
la brecha que surgió entre los votantes británicos en torno al
tema del Brexit. Se publicó un estudio inicial de la Encuesta de
monitoreo continuo realizada por la Universidad de Essex que
llevaron a cabo los politólogos Harold Clarke, Matthew Goodwin y
Paul Whitley (2017). En este se demuestra cómo muchas personas
se habían formado opiniones sobre la UE en función de su
evaluación de la economía, la inmigración y la soberanía, además
de basándose en la capacidad de sus líderes y partidos nacionales
a la hora de solucionar esos problemas. Los partidarios del Brexit
encuestados expresaron pocas preocupaciones por el riesgo de
salir de la UE, ya que personas con una actitud negativa de este
tipo podían sentir que no tenían nada que perder.
Varios autores analizaron datos de encuestas más amplias
del British Election Study (2016). Confirmaron la importancia del
problema

de

la

inmigración

y

documentaron

la

división

fundamental de la clase media, los sentimientos de decepción
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con respecto a las expectativas económicas y la propensión de los
partidarios del Brexit a tomar decisiones de riesgo.
Concretamente, los politólogos Matthew Goodwin y
Caitlin Milazzo (2017) señalaron que el indicador clave del voto
para el Brexit no fue el número de inmigrantes en el país, sino los
recientes aumentos en la tasa de inmigración a nivel local y los
sentimientos con respecto al control sobre la inmigración. De
igual

manera,

Ailsa

Henderson

y

sus

asociados

(2017)

descubrieron que las preocupaciones por la inmigración jugaron
un papel relevante en el referéndum del Brexit, pero también
contribuyeron a ello otros elementos, como una voluntad general
de asumir riesgos, posturas de derechas, la edad avanzada del
votante o un sentimiento de fuerte identidad nacional inglesa.
La socióloga Lorenza Antonucci y su equipo (2017)
descartaron la narrativa del partidario del Brexit como los
«Abandonados» y se centraron en el malestar de la clase media
en decaimiento y exprimida. «Desafiamos», escribieron, «la
visión popularizada del votante partidario de Salir como un
extraño

y descubrimos

que los

individuos

de una clase

intermedia, cuyo malestar se debe a una posición financiera en
declive, representan un segmento importante del voto Brexit». El
hecho de votar Salir estaba asociado con la autoidentificación
como clase media más que como clase trabajadora, niveles de
educación

intermedios

y

características

psicosociales

de

insatisfacción debido a la percepción de una posición económica
en declive. Predomina, en términos cuantitativos, el grupo de
votantes partidarios de Salir que no se identifican como «clase
trabajadora». «El grupo central que impulsa el voto de Salir es,
en nuestra opinión, un grupo intermedio cuya posición está
disminuyendo».
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Otros análisis concluyeron con observaciones similares.
Para el sociólogo Graham Taylor (2017), la base clave de apoyo al
Brexit se puede encontrar entre los «votantes de clase media del
sur de Inglaterra». Proporcionó algunos datos importantes:
mientras que dos tercios de los votantes en el referéndum se
identificaron como de clase media, el 59% de los votantes
partidarios de Salir cumplían esa condición social. Por lo tanto,
un simple cálculo mostraría que la clase media estaba dividida.
Aproximadamente el 31% de todos los votantes habrían sido
miembros de la clase media en regiones relativamente ricas, con
actitudes negativas hacia el multiculturalismo y la globalización y
partidarios de Salir, mientras que alrededor del 35% de todos los
votantes serían miembros de una clase media más joven y
educada que se inclinaría por Quedarse. Suponiendo que la
mayoría de la clase alta quería Salir, la clase trabajadora también
se habría dividido en términos similares.
El papel que habían jugado los sentimientos resultó ser
relevante. La economista Federica Liberini y sus asociados (2019)
analizaron el conjunto de datos de Understanding Society y la
encuesta del Panel de Hogares Británico. Demostraron que,
además de la inmigración, los sentimientos subjetivos de
descontento de los ciudadanos en lo relativo a sus ingresos era un
indicador sustancialmente mejor en lo referente a las posturas
proBrexit que sus ingresos reales. Señalaron que las personas más
reacias a asumir riesgos y las personas más confiadas eran más
felices en la UE que aquellas que presentaban actitudes opuestas.
Los sentimientos desencadenados por la frustración de las
expectativas llevaron a muchos votantes a tomar la arriesgada
elección de Salir, en una gran medida, inconscientes de sus
consecuencias.
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Al recurrir a un referéndum para definir «la voluntad del
pueblo», los gobernantes políticos británicos habían tratado de
evadir su deber de abordar un tema difícil. La típica elección del
referéndum

entre

dos

alternativas

opuestas

produce

la

polarización de las posiciones partidistas y las opiniones de la
ciudadanía, lo que pone en peligro negociaciones y la asunción de
nuevos compromisos. Sin embargo, después de un referéndum, el
Gobierno y el Parlamento deben gestionar el tema para
implementar dicha decisión por medios específicos, una tarea
que puede verse obstaculizada por la campaña de confrontación
previa y un conflicto vicioso.
Puesto que Cameron había fracasado y dimitido, el nuevo
primer ministro a cargo de implementar el Brexit fue su ministra,
Theresa May, quien había apoyado la opción de «Quedarse»
durante la campaña del referéndum. «Brexit significa Brexit»,
repitió, como si el resultado del referéndum estuviera por encima
de sus propias promesas políticas. May convocó elecciones
anticipadas con la expectativa de deshacerse de muchos
diputados conservadores partidarios de Quedarse, pero en lugar
de ello perdió la mayoría de su partido en el Parlamento. Dio un
giro para conseguir el apoyo parlamentario de los sindicalistas de
Irlanda del Norte, quienes obstaculizaban cualquier acuerdo que
mantuviera abierta la frontera con la República de Irlanda.
El proceso que siguió precipitó una gran crisis política y
constitucional. Incapaz de alcanzar un acuerdo político en el
Parlamento, solicitaron a la UE varias prórrogas de la agenda
Brexit durante los años siguientes. El nuevo primer ministro y
líder conservador, Boris Johnson, fue seleccionado a través de la
votación interna del partido. Los dos primeros ministros, May y
Johnson, iban perdiendo votaciones en el Parlamento cada vez
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con mayor frecuencia y por márgenes más grandes que nunca. El
Gobierno y el Parlamento perdieron el control del proceso,
estallaron protestas masivas e imprevistas y solo unas nuevas
elecciones anticipadas llevaron a completar la salida de la UE
más de tres años y medio después de que se votara.
Para la Unión Europea, el Brexit resultó ser una ocasión
excepcional de la que aprender y con la que dar una lección. Ni
siquiera un país como el Reino Unido podía irse. O por lo menos,
salir de la UE estaba demostrando que acarreaba graves
consecuencias y el país sufriría una crisis. La UE sobrevivió sin
más salidas de otros países, aumentó su cohesión y siguió
adelante.
Para el Reino Unido, las consecuencias políticas más
perjudiciales

deberían

verse

a

largo

plazo.

El

erudito

constitucional Vernon Bogdanor (2019) estableció un marco de
análisis. Afirmó duramente que la entrada a la CE en 1973
«derogó la soberanía del Parlamento». Otras reformas fueron
«creando de manera
constitución

de

un

gradual
estado

una

nueva constitución,

multinacional»,

e

incluían

la
la

transferencia de competencias para Escocia y Gales, la asociación
con la República de Irlanda en Irlanda del Norte y el referéndum
vinculante sobre la independencia de Escocia, que implicaba el
reconocimiento de su derecho a la libre determinación. Además,
la creación de una Corte Suprema que no estuviera basada en la
Cámara de los Lores introduciría una revisión judicial de las
decisiones legislativas y ejecutivas. Bogdanor enfatizó que un
sistema político posterior al Brexit sería muy diferente al sistema
de membresía preeuropeo, y pronosticó que era poco probable
que se restituyera la soberanía del Parlamento. «La soberanía es
como la virginidad», afirmó. «Una vez perdida, jamás se puede
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recuperar». El 31 de enero de 2020, a las 11 p. m. GMT, Gran
Bretaña abandonó la UE.
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11. El populismo en los Estados Unidos
Inmediatamente después de la sorprendente elección de Donald
J. Trump como presidente de los Estados Unidos en noviembre de
2016, titulares llamativos y apresurados lanzamientos de libros
aplicaron el tercer grado a sospechosos como «los abandonados»,
«los perdedores de la globalización», «los blancos de clase
trabajadora», «los trabajadores de cuello azul», «la venganza de
los pobres», «los de niveles educativos bajos» o «una gran
coalición pasada por alto de la mayoría de los votantes blancos
trabajadores de cuello azul y de la clase trabajadora». Los
demócratas, a su vez, fueron vistos como «cada vez más
dependientes de una clase media blanca, superior, urbana y
educada que se aisló del resto de la sociedad americana. Algunos
incluso se atrevieron a resumir el suceso en términos como el
siguiente: «La inversión en un sistema de clases de la política
estadounidense se acelera: los republicanos de Donald Trump se
están convirtiendo en el partido de los votantes blancos
trabajadores de cuello azul mientras que los votantes blancos con
educación universitaria se le escapan».
Estos

diagnósticos

apresurados

no

están

bien

fundamentados en los hechos. Cualquier observador sabe que
Trump ganó gracias a su estrecha ventaja en cinco estados: Iowa,
Ohio y especialmente Michigan, Pensilvania y Wisconsin, en donde
iban por delante con menos de un punto de ventaja. En estos
estados,

fuertemente

golpeados

por

la

reciente

desindustrialización y el cambio tecnológico que se había
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intensificado durante la Gran Recesión, la clase media tradicional
se había dividido. En gran parte, debido a dicha brecha
socioeconómica ya la posterior polarización política que se
originó, estos estados se han vuelto más competitivos y críticos a
la hora de lograr una mayoría en el Colegio Electoral de los
Estados Unidos y en el Congreso.
En

contraste

con

hipótesis

como

las

citadas

anteriormente, son múltiples las fuentes fiables que muestran
que, tanto en la región Medio Oeste como en el resto del país, la
gran mayoría de la clase alta y la medio alta votaron por los
republicanos, mientras que la mayoría de la clase media baja y la
clase baja o trabajadora apoyaron a los demócratas. La cuestión
es que el papel tradicional de equilibrio de la vieja clase media,
más amplia, se ha desvanecido y la polarización ha aumentado.
Para sostener este análisis, la población de Estados
Unidos puede dividirse en tres grupos sociales de tamaño similar,
que pueden definirse por un conjunto superpuesto de variables
económicas, culturales y geográficas. Indicadores como los
ingresos, la educación, la ocupación y la identificación subjetiva
(es decir, la identidad), se correlacionan entre sí de manera
significativa, mientras que las actitudes culturales con respecto a
la raza y la inmigración, así como el lugar y el tipo de residencia,
se relacionan fuertemente con las circunstancias económicas. Los
politólogos John Sides, Michael Tesle y Lynn Vavreck (2018)
también debaten la «economía racializada», ya que observan que
para ciertos votantes «las actitudes raciales son el prisma a
través

del

cual

los

votantes

piensan

en

los

resultados

económicos». (Mis datos, análisis y cálculos provienen de la
Oficina

de

Investigaciones

Presupuestos
Pew,

los

del

Congreso,

Estudios
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el

Electorales

Centro

de

Nacionales

Estadounidenses y el sitio web FiveThirtyEight).
El tercio superior de la población incluye el 10% de la
clase alta y la clase media alta. Un hogar típico dentro de este
grupo presenta unos ingresos anuales superiores a los 90.000
dólares; la mayoría de sus miembros son profesionales blancos y
coinciden ampliamente con el 30% de los estadounidenses adultos
que completaron los cuatro años de universidad y la mayoría
están registrados como votantes republicanos. Muchas de estas
personas viven en enclaves urbanos y suburbanos separados,
gozan de una economía próspera y viven acomodadamente.
Sin embargo, algunos miembros de la clase media alta
(blancos en su mayoría) pueden sentir que su estatus se vea
amenazado, que van a pagar demasiados impuestos, que van a
estar cada vez más rodeados de vecinos inmigrantes no blancos
que podrían disminuir el valor de su propiedad y la calidad de las
escuelas de su distrito, y están decididos a tratar de preservar su
estructura familiar patriarcal. Para dar a este último punto un
análisis con más matices, la «defensa del patriarcado» como
prioridad

de

votación

se

hace

evidente

al

observar

el

sorprendente hecho de que más de la mitad de las mujeres
blancas con títulos universitarios votaron por Trump.
El segundo tercio es la clase media baja, en donde un
hogar típico gana más de 40.000 dólares al año, e incluye
sectores de la pequeña burguesía tradicional y propietarios de
pequeñas empresas. Por un lado, en zonas rurales y pueblos
pequeños, algunos habían visto como se iba erosionando su nivel
de vida, eran pesimistas en términos de expectativas y actuaron
desde una «postura de la pérdida». Los más activos expresaban su
indignación en manifestaciones de campaña, ciertos medios de
prensa y redes sociales. Muchos estaban preparados para tomar
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decisiones de mayor riesgo y votaron ampliamente por Trump. Por
otro lado, en las ciudades más grandes y de tamaño medio, un
componente principal de la clase media baja fue el joven
precariado urbano cualificado. Sus votantes más activos habían
sido de alguna manera los herederos del espíritu de las protestas
de Occupy, y se movilizaron a favor del socialista demócrata
Bernie Sanders en las primarias y votaron de forma masiva a los
demócratas.
Finalmente, el tercio inferior está formado por la clase
trabajadora, que ha sufrido un cambio a largo plazo y una
disminución en número. Hoy en día, solo una pequeña parte de la
clase trabajadora está empleada en trabajos de cuello azul como
fábricas, y en incluso menor número en la construcción, minería o
la agricultura. La mayoría de los trabajadores actuales tienen
empleos de cuello blanco en el sector de los servicios,
especialmente en el comercio minorista, o en ocupaciones
técnicas o administrativas. Un número notable de miembros de
familias tradicionales de la clase trabajadora está asociado con
actividades económicas en decadencia, y muchos trabajan desde
casa o son discapacitados o jubilados.
A partir de mediados de la década de 1960, se dio una
división racial y cultural dentro de la clase trabajadora, que
todavía persiste. Hace unos cincuenta años, muchos de los
trabajadores blancos se unieron al partido republicano después
de que los demócratas, quienes en ese momento estaban en el
Gobierno, implementaran el voto y los derechos civiles de los
afroamericanos en el sur. Pero no solo eso, sino también como
reacción a las confrontaciones de tipo cultural relacionadas con
la visión de la familia, el sexo, la religión y los valores laborales.
Hoy en día, de apenas una sexta parte del electorado que puede
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identificarse

como

clase

trabajadora

blanca,

la

mitad

aproximadamente vota a los republicanos, mientras que más de
tres cuartas partes de los trabajadores negros y latinos, si votan,
votan a los demócratas.
Se puede estimar que, en elecciones recientes, los
republicanos han ganado los votos de más de dos tercios de los
votantes del tercio superior, aproximadamente la mitad de los
votantes del segundo tercio y alrededor de un tercio del tercio
inferior anteriormente identificado. Por tanto, el apoyo a los
demócratas procede del menos de un tercio del tercio superior, la
otra mitad del segundo tercio y de los dos tercios del tercio
inferior.
Los cambios cruciales de hace unas décadas son,
nuevamente, la división de la clase media entre una clase media
alta próspera y una clase media baja en declive, así como la
fuerte división de la clase media baja en dos mitades que abarcan
los sectores rurales y urbanos, este último aumentando en
número. También hay que tener en cuenta la reactivación de la
brecha histórica en la clase trabajadora entre blancos que
pierden expectativas y negros y latinos con las tradicionales
demandas.
La encuesta sociológica The Vanishing Center of American
Democracy, publicada después de las elecciones de 2016 por el
Instituto de Estudios Avanzados en Cultura de la University of
Virginia, ha señalado el énfasis en la división central de la clase
media en la política estadounidense. Esta encuesta enfatiza el
conflicto cultural que, como afirma, «siempre tuvo lugar dentro
de la clase media... principalmente las diferencias entre la clase
media baja y la clase media alta». Pero tal como se observa de
manera inequívoca:
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«El telón de fondo para esta guerra cultural es un cambio
significativo dentro de las condiciones objetivas de la vida de la
clase media durante el último medio siglo, un cambio que se
amplió y quedó marcado en la conciencia pública con la Gran
Recesión. Desde 2008, la conciencia de una división entre, por un
lado, la clase media alta, profesional, con alto nivel educativo y,
por el otro, la clase media, media baja y trabajadora, de bajo
nivel educativo y no profesional se ha endurecido y vuelto más
profunda.

Los

primeros

quedaron

sorprendidos

y

hasta

conmocionados por la contracción económica, pero sus duros
efectos no los traumatizaron en tan gran medida, mientras que
los segundos fueron quienes se vieron afectados en una gran
medida, y en casos, hasta de forma plena.
La creciente polarización surgida en los Estados Unidos,
provocada por estos recientes cambios sociales y económicos, ha
aumentado pues con la legislación institucional existente. Es bien
sabido que las elecciones presidenciales y al Congreso en los
EE.UU. se celebran en distritos en los que solo se disputa un
escaño y se gana por mayoría simple, es decir, el ganador se
convierte en ganador absoluto y, como consecuencia, solo queda
sitio para dos partidos políticos o candidatos potencialmente
ganadores. Este marco fomenta una alta polarización política,
incluso cuando la distribución de las preferencias de sus votantes
pudiera consensuarse. Pocas veces se explica que estas fórmulas
contrastan con las utilizadas en la mayoría de los países
democráticos del mundo, donde las elecciones con múltiples
partidos y la formación de gobiernos de coalición tienden a ser
más habituales.
La impresión de que los políticos americanos están ahora
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más polarizados que nunca también se genera a partir de una
comparación con la estructura equívoca de los partidos políticos
en el período anterior a mediados de la década de 1960. Durante
aproximadamente cien años desde la Guerra Civil en el siglo XIX,
el anómalo sistema bipartidista en los EE. UU. se había sostenido
sobre lo que era una división desigual entre los conservadores.
Los conservadores del norte apoyaban principalmente a los
republicanos, es decir, al partido de Lincoln, mientras que los
conservadores blancos del sur, a los que se les había privado la
propiedad de esclavos negros, se clasificaron como demócratas.
Durante esos tiempos, la heterogeneidad de los votantes
y los representantes de cada partido generó una disciplina de
voto baja en el Congreso, lo que a su vez produjo mayorías
cambiantes para diferentes cuestiones que implicaban diferentes
grupos de miembros de los dos partidos. Esta flexibilidad facilitó
una baja confrontación de partidos, acuerdos menos difíciles,
más compromisos y decisiones con mayor consenso que el típico
choque entre dos fuertes bloques. La disciplina de partido era un
sustituto rudimentario y confuso de un sistema multipartidista.
Era el aceite que engrasaba las ruedas de la toma de decisiones
políticas en un sistema bipartidista que de otro modo sería muy
contraproducente.
Todo esto comenzó a cambiar hace unos cincuenta años.
Los cambios promovidos por la legislación de Derechos Civiles a
mediados de la década de 1960 generaron una realineación de los
votantes y de los partidos políticos, que finalmente dieron forma
a dos bloques electorales, partidistas y parlamentarios más
homogéneos. En la década de 1970, el presidente Richard Nixon
lanzó la «estrategia del sur» para atraer a los segregacionistas
blancos del sur al partido republicano. En la década de 1980,
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algunos votantes motivados por problemas morales y familiares se
convirtieron en los «demócratas Reagan». Y en la década de
1990, los republicanos liderados por Newt Gingrich lanzaron
iniciativas de confrontación cuando consiguieron el control de la
mayoría de las dos cámaras del Congreso por primera vez en
décadas. Poco a poco, la mayoría de los conservadores blancos
tanto del norte como del sur se convirtieron en el principal apoyo
de los republicanos, mientras que la mayor parte de los liberales
y progresistas, junto con la gran mayoría de los afroamericanos,
se unieron a los demócratas. Los demócratas conservadores
habían huido del partido, y los republicanos liberales casi se
habían extinguido.
En comparación con estos períodos anteriores, los
votantes estadounidenses están ahora «mejor clasificados» en los
dos partidos, para ponerlo en palabras del politólogo Morris
Fiorina (2017). Una mejor clasificación de los partidos ha
generado una disciplina de partido más fuerte en el Congreso, lo
que,

a

su

confrontación,

vez,

fomenta

parálisis

más

legislativa,

políticas

de

adversarios,

cierres

de

gobierno

y

«estancamiento». Los políticos tienen más oportunidades de dar
forma a la agenda seleccionando los temas en los que las
propuestas de política de partidos están notablemente distantes
entre sí para buscar una posible ventaja electoral de su partido.
Los legisladores permanecen atrincherados en torno a esas
posiciones y la polarización aumenta. Pero para estimar la
magnitud del reciente aumento en la polarización de la política
estadounidense, la rosada pero muy anómala y políticamente
muy ambigua década de 1950 no es una buena referencia. Sería
mejor compararlo con la época de mediados de la década de
1990, cuando se completó la realineación de los dos partidos
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principales citados anteriormente.
En definitiva, en un sistema que solo admite dos
contendientes políticos principales, dos partidos bien ordenados,
altamente disciplinados y propensos a conflictos, se exagera el
grado de polarización en una competición electoral, que puede
ser generada por divisiones socioeconómicas, como la división de
la clase media. Una de las consecuencias más relevantes es que
algunos estados y distritos electorales con características
socioeconómicas y culturales críticas se han convertido en
campos de batalla para duras competiciones de empate técnico y
de resultados inciertos.
El papel decisivo del Colegio Electoral para deshacer los
empates se ha vuelto más visible cuando han tenido lugar
contiendas electorales polarizadas. En dos de las primeras cinco
elecciones presidenciales del siglo XXI, el candidato que ganó el
Colegio Electoral ha sido el perdedor en los votos populares, a
diferencia de la misma paradoja en solo tres de las cincuenta y
tres elecciones anteriores. Las victorias y las derrotas a nivel
estatal por unos pocos decimales de un punto porcentual de votos
son manifestaciones inequívocas de una alta polarización.
El Colegio Electoral Presidencial de los EE. UU. es una
herencia de una antigua democracia constitucional que se
estableció con un menú primitivo y limitado de herramientas
disponibles para el diseño institucional, y que no se ha renovado
durante los últimos dos siglos. Este es el precio habitual que se
paga cuando se produce una innovación prematura y una
estabilidad a largo plazo. Un ejemplo clásico es la red ferroviaria
de Gran Bretaña, que fue la primera del mundo pero que al final
quedó desfasada y desajustada. Lo mismo podría aplicarse al
aeropuerto JFK de la ciudad de Nueva York, que fue pionero en el
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momento en que se construyó, pero décadas después se
convertiría en uno de los más incómodos. Pensemos, si lo
prefieren, en los primeros modelos de teléfonos móviles que los
primeros precursores siguen todavía utilizando hoy en día aun a
costa de perder eficacia y estar desfasado con respecto a los
modelos más recientes. Es lo mismo que pasa con algunas
fórmulas electorales e institucionales de las democracias más
antiguas del mundo (y en la mayoría de sus antiguas colonias).
Los defensores del Colegio Electoral en los Estados
Unidos, heredero y superviviente de esos tiempos, recurren a la
lógica del federalismo: ninguna región con una mayoría política
abrumadoramente sesgada debería decidir el destino de todo el
país. Esta es también la lógica que hace que la representación en
el Senado sea igual para todos los estados, incluso si los estados
más grandes tienen hasta doscientas veces más población que los
más pequeños. La representación desigual de la población en el
Colegio es mucho menos dispar que en el Senado, pero sigue
siendo significativa.
Actualmente, hay dos regiones que, en unas elecciones no
federales y unitarias por voto popular directo, podrían conquistar
la Presidencia. Una es la California democrática, el estado más
poblado, que fue, por ejemplo, responsable de la pluralidad de
votos populares para Hillary Clinton en 2016. Sin contar
California, Trump consiguió la mayor parte de los votos. La otra
es la franja central de aproximadamente una docena de estados
de baja población que se extiende desde Montana en las
Montañas Rocosas hasta Virginia Occidental, incluyendo Idaho,
Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas,
Oklahoma, Arkansas, Alabama, Kentucky y Tennessee (pongamos,
los estados que ni siquiera un europeo con educación media
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podría situar en el mapa). La población combinada de estos
estados es similar, aunque algo menor, a la población de
California (unos 35 millones y 40 millones, respectivamente). En
la mayoría de ellos, Clinton perdió las primarias demócratas (ante
Bernie Sanders) y las elecciones presidenciales (ante Donald
Trump).
En unas elecciones unitarias, la amenaza demócrata de
que California determinaría el ganador quedaría equiparada con
la amenaza republicana de que dicha región central también
podía hacerlo. En los últimos tiempos, no obstante, la región más
competitiva no ha sido ninguna de estas dos, sino la que rodea los
Grandes Lagos en el Medio Oeste superior. Quien ganase allí,
ganaría en el Colegio y la Presidencia. En 2016, a Hillary Clinton
le fue muy bien en los estados costeros no competitivos tanto del
oeste como del noreste. A Donald Trump le fue bien en los
estados centrales no competitivos. Pero la cuestión es que sus
resultados fueron solo lo suficientemente pasables en los estados
de primera línea en de la región norte del Medio Oeste; de
hecho, le fue por los pelos. Unas elecciones nacionales altamente
disputadas se decidieron cuando había una división interna en
muchos estados que eran muy similares en términos económicos,
sociales, culturales y políticos.
Los partidarios de Trump argumentaron que, si el Colegio
no hubiera existido y las elecciones se hubieran basado en los
votos populares a nivel nacional, podrían haber ganado de
diferente manera y movilizando a más partidarios en los grandes
estados de tendencia republicana, como Texas o Florida. Por
supuesto que los demócratas podrían responder que ellos también
habrían hecho campaña para movilizar más votos en los grandes
estados que se inclinan en su dirección, como California y Nueva
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York. Sin embargo, esta comparación es inútil: no se puede saber
quién habría ganado unas elecciones directas si el sistema se
hubiera diseñado de esa manera. Mientras el Colegio Electoral
esté en funcionamiento, la pregunta seguirá siendo la de quién
puede ganar en el Medio Oeste, económicamente sacudido y
socialmente dividido. Debido a los cambios demográficos y
económicos, quizá en un futuro previsible los suburbios de
algunas áreas metropolitanas también podrían convertirse en un
campo de batalla clave. En cualquier caso, en un diseño
institucional similar al federal como es el Colegio, basado en
electores estatales, las grandes mayorías de muchos estados
seguirán perdiendo.
En la campaña electoral de Donald Trump en 2016, se
alentaron las expresiones de indignación de aquellas personas
que se sentían perdidas, decepcionadas o con unas esperanzas y
unas expectativas amenazadas. Mientras que el estado de ánimo
de indignación de los fanáticos seguidores de Trump resonaba en
los ecos de la revuelta del Tea Party, los líderes republicanos
mantuvieron

la

agitación

a

través

de

manifestaciones

y

encuentros masivos como un modo de expresión de las
frustraciones

y

los

valores

de

los

estadounidenses.

Los

llamamientos a la «indignación» estuvieron presentes en el 77%
de los anuncios televisivos de la campaña de Donald Trump, en
comparación de solo el 53% en la de Hillary Clinton. Por otro
lado, los llamamientos a los sentimientos de «esperanza» o
«entusiasmo» se incluyeron en el 81% de los anuncios de Clinton,
mientras que en los de Trump solo lo hicieron en un 55%. Los dos
candidatos utilizaron mucho menos los reclamos de otro
sentimiento político básico, el «miedo», que solo estuvo presente
en un 22% de aproximadamente el total de anuncios de cada

132

candidato, según los recuentos de los politólogos y analistas de
comunicación política Kathleen Searles y Travis Ridout (2017).
Fue difícil

para Clinton, alguien

con

décadas

de

experiencia en Washington, defender un eslogan como el
«cambio» o la «esperanza». Esto contrastaba visiblemente con la
campaña externa de Obama ocho años antes, que se llevó a cabo
bajo los lemas de la «esperanza» y el «cambio en el que podemos
creer». En general, Clinton no utilizó el «miedo» de la amenaza
ante una presidencia de Trump tanto como se podría haber
esperado de una persona con información privilegiada, tal vez
para atenuar su imagen de miembro de los «detestables grupos
de poder», y también porque era muy difícil construir un
argumento persuasivo que desacreditara la capacidad de Trump
para administrar la economía. La personalidad de Trump como
hombre de negocios «competente», que se había construido a
través de décadas de atención de los medios, incluido un reality
show en televisión, resultaba casi imposible de sacar del
imaginario del estadounidense.
Así que, en los pocos casos en los que la campaña decidió
pasar a la ofensiva, se usaron mensajes sobre su temperamento
volátil para avivar el miedo hacia su naturaleza impredecible. Se
supuso que insistir en este rasgo lo mostraría como «no apto»
para la Presidencia, sobre todo, para el papel de comandante en
jefe que maneja asuntos delicados de seguridad nacional. La
forma «cañón suelto» se convirtió al final en una expresión
común usada para describirlo entre los votantes y los medios.
Cañón suelto se refiere literalmente a «un cañón que se
desprende de sus amarres en un barco durante una batalla o
tormenta, y que puede causar graves daños tanto al barco como a
su tripulación. Y, en sentido figurado, «persona incontrolada o
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impredecible que daña a su propia facción o partido político».
El mensaje más fundamental fue el económico, y se
centró en la creación de una «economía que funcionara para
todos, no solo para los que estaban arriba». Este mensaje era
inclusivo, y estaba destinado a galvanizar grupos definidos por
cuestiones de género, raza o inmigración. Por el contrario, Trump
se postulaba como un candidato opositor, desafiante, externo y
con una postura anti grupos de poder, cuya fuerza principal era
avivar el malestar, el resentimiento, el racismo, el sexismo y la
xenofobia, para luego encontrar un chivo expiatorio conveniente
para esos sentimientos en los inmigrantes y otras poblaciones
marginadas. La psicología social actual demuestra que la
«indignación» es la que alimenta las elecciones de riesgo a favor
del cambio,

la

toma de caminos

opuestos, promesas y

expectativas positivas, aunque no sea probable que estos vayan a
traer una ganancia clara. Los votantes indignados se encontraron
de frente con el foráneo Donald Trump, un candidato arriesgado e
innovador, por decir poco.
Aproximadamente un año después de la toma de posesión
de Trump, el asesor de campaña y el nuevo jefe de estrategia de
la Casa Blanca, Steve Bannon, se cuestionaba dicha carrera. En
una entrevista con Michael Lewis insinuó que los numerosos
discursos y eventos de campaña de Trump habían despertado un
sentimiento entre los electores que fue el que hizo decantar la
balanza: la indignación. Bannon lo confirmó con entusiasmo y
detalló lo siguiente: «Fuimos elegidos por los eslóganes Drain the
Swamp

(Drenar

el

pantano)

[de

Washington],

Lock

Her

(Enciérrenla) [Clinton], Build a Wall (Construir un muro) [en la
frontera mexicana]. Era pura rabia. La rabia y el miedo es lo que
lleva la gente a las urnas» (Lewis, 2018).
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En realidad, Trump ya había comenzado a tratar de
inducir no solo rabia sino también miedo a enemigos y peligros
externos en numerosos tuits de campaña, en anticipación de lo
que se convertiría en la mayor parte de sus mensajes una vez
establecido

en

la

Presidencia.

Los

principales

peligros

desconocidos y fuera de control que el público estadounidense
debía temer eran el terrorismo islámico, las bandas criminales
latinas, el comercio exterior y la inmigración. Cuando los
periodistas Bob Woodward y Robert Costa le preguntaron cómo
definiría su poder real, Donald Trump respondió de manera
notoria: «El poder real es... ni siquiera quiero utilizar la
palabra... “el miedo”» (Woodward y Costa, 2018).
Si bien la rabia es la pasión favorita de los entusiasmados
activistas de la oposición, el miedo es sin duda la emoción más
característica que los gobernantes de diversos estilos y sabores
pueden preferir mientras están en el poder. La búsqueda
optimista e indignada del riesgo por parte de la oposición puede
ser sustituida por la inducción de ansiedad, incertidumbre, miedo
y opciones pesimistas adversas al riesgo una vez en el poder.
«Cuando los problemas son complejos y se conocen poco sus
causas», como ciertamente le sucedió a una nueva Administración
inexperta e incompetente como la de Trump, «a menudo es el
miedo lo que nos lleva a culpar a individuos o grupos y realizar
cazas de brujas, en vez de detenernos a pensar bien las cosas»,
aseguraba en sus reflexiones la filósofa Martha Nussbaum (2018).
Desde la Casa Blanca de Trump, se cerró el círculo: Trump
entonces acusó a la llamada «resistencia» de la oposición
demócrata de promover la rabia, el mismo sentimiento político
que le había llevado a él mismo al poder no mucho antes. Los
nuevos gobernantes analizaban las nuevas propuestas a través de
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la misma lente borrosa que los gobernantes anteriores podrían
haber examinado a los antiguos manifestantes, ahora en el poder.
Desde el gobierno, intentaban inducir el miedo a través de la
rabia de la oposición. Después de que varios congresistas
republicanos censuraran a diferentes grupos de manifestantes,
Trump se hizo partícipe de esa opinión afirmando que «los
demócratas radicales se han convertido en una multitud rabiosa».
En definitiva, la antigua oposición indignada se había convertido
en un grupo de gobernantes generadores del miedo y del
alarmismo que acusaban al antiguo grupo de gobernantes, ahora
en la oposición, de estar rabiosos con ellos. Con el círculo
cerrado, era hora de comenzar un nuevo ciclo.
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12. La inestabilidad permanente de
América Latina
La división política y social entre el norte y el sur que se puede
observar en Europa y, en cierta medida, en los Estados Unidos, es
mucho más visible en todo el continente americano. En
correlación

con

los

diferentes

niveles

de

desarrollo

socioeconómico, mientras que Estados Unidos ha sido secuestrado
temporalmente por el populismo de derechas, partes de América
del Norte meridional, América Central y Sudamérica se han
inclinado hacia la izquierda antisistema.
La democracia sostenida no ha sido una experiencia que
se haya consolidado en los doscientos años de repúblicas
latinoamericanas independientes. La ola más reciente de
democratización comenzó a principios de la década de 1980 y se
expandió durante la década de 1990 con el fracaso del
comunismo en la Unión Soviética, el final de la Guerra Fría y el
colapso del experimento revolucionario cubano, que había sido la
chispa que encendió el fuego en el continente. El subsiguiente
intercambio de política en Estados Unidos resultó ser un cambio
crucial que haría desaparecer el apoyo a las dictaduras
comunistas. Muchos jefes militares latinoamericanos que habían
sido instrumentales en la organización y el mantenimiento de una
serie de dictaduras, se hartaron de gobernar y, al verse privados
del apoyo externo y con las amenazas revolucionarias internas, se
retiraron de la primera línea política en la mayoría de países.
Con la intención de evitar la reproducción de algunas
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crisis

políticas

democratización

del
o

pasado,

los

períodos

redemocratización

iniciales

provocaron

de

algunos

cambios institucionales bien intencionados en muchos países,
entre ellos, la introducción de una segunda vuelta para las
elecciones presidenciales y más incentivos para la cooperación
entre la Presidencia y el Congreso, lo cual deberían haber
favorecido mayorías más claras, una mejor actuación por parte
de los gobiernos y mayor estabilidad política.
Sin embargo, unas décadas más tarde, la labor general de
los regímenes democráticos existentes ha sido principalmente
decepcionante. Hasta ahora, si bien es cierto que muchas de las
nuevas crisis no han reproducido los colapsos democráticos
clásicos a través de golpes militares, sí han producido numerosos
colapsos presidenciales, roturas de partidos y una inestabilidad
política general, lo cual, en muchos casos, han conducido
nuevamente hacia fórmulas autoritarias, esta vez sin la necesidad
de dar golpes de estado duros, sino por medios electorales y
legales.
La falta de innovación de muchos gobiernos democráticos
latinoamericanos se debe en gran medida al legado histórico de
unos estados débiles y con una baja institucionalización, cuyos
orígenes podrían remontarse hasta el período colonial. No
obstante, en los últimos años esto es algo que se ha visto
agravado por los nuevos avances de la globalización económica y
la recurrente necesidad de recurrir a instituciones financieras
mundiales por parte de los gobiernos nacionales, las cuales
limitan su capacidad para desarrollar cambios de política
importantes y agravan una labor que ya es deficiente de por sí.
En gran medida, las expectativas no satisfechas se han
transformado en el desaire de los votantes hacia los partidos y
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líderes tradicionales, y han dado lugar al surgimiento de nuevas
alternativas y candidatos políticos de naturaleza extremo, a
veces incluso de naturaleza “aventurera”.
En

América

Latina,

la

relación

entre

crisis

socioeconómicas, protestas civiles y agitación política es fuerte.
Concretamente, «la recesión prolongada es importante para
explicar los fracasos presidenciales, y dos años de crecimiento
negativo aumentan las probabilidades de que un presidente
fracase», tal como se demostró en un estudio de ámbito
continental realizado por la politóloga Margaret Edwards (2015).
«En lugar de ser la tasa de crecimiento del PIB per cápita, es el
crecimiento negativo el que afecta a las probabilidades de que se
produzca un colapso presidencial o democrático», confirman
Michael E. Alvarez y Leiv Marsteintredet (2010). En realidad,
según aclaran, «lo que importa no es el crecimiento, sino las
consecuencias de la falta de este, como el desempleo, la pérdida
de ingresos y su mala distribución». Y «si el crecimiento negativo
persiste, generando expectativas más pesimistas sobre el
desempeño futuro, la oposición al presidente solo va a
intensificarse». «La recesión económica, las protestas y la
radicalización explican por qué caen los presidentes», establecen
Aníbal Pérez- Liñán y John Polga-Hecimovich (2017).
«Los votantes reaccionan premiando o castigando a los
gobiernos de turno incluso cuando es probable que algunos de los
efectos estudiados sean generados por choques exógenos. Sin
embargo, el voto es la herramienta definitiva de responsabilidad
electoral

para

los

votantes,

que

tienden

a

usarlo

retrospectivamente para enviar señales a los gobiernos que en
ese momento están en el poder», según observaron María Victoria
Murillo y Giancarlo Visconti (2017).
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De nuevo, el mecanismo básico proviene de expectativas
poco realistas. Los estudiantes académicos del sistema político de
los EE. UU. han acuñado una «teoría de la desilusión» para
explicar la brecha entre las expectativas de la gente con respecto
a las virtudes de los gobernantes recién elegidos y la percepción
de que no cumplen lo previsto. Sin embargo, esta brecha es
mucho más amplia en la mayoría de los países de América Latina
porque la debilidad de las instituciones favorece la concentración
de expectativas en el presidente, que muchas veces se considera
algo así como el salvador supremo de la patria, cuando en
realidad la mayoría de los presidentes latinoamericanos son
relativamente débiles y, por lo tanto, incapaces de cumplir ni
remotamente esas absurdas esperanzas.
El politólogo Arturo Valenzuela identificó el contexto
institucional por el que se daba dicho fatal malentendido. Con
respecto a los regímenes presidenciales, dijo que «los fracasos
del gobierno no se ven como fracasos de un partido o movimiento
sino como fracasos del propio jefe ejecutivo. Las trampas
simbólicas creadas por el jefe de estado, combinadas con el
recuerdo popular a menudo exagerado de presidentes pasados
poderosos y no democráticos, llevan a los ciudadanos a esperar
que un líder vaya a solucionar todos los problemas del país o, de
lo

contrario,

a

enfrentarse

a

fuertes

acusaciones

de

incompetencia y corrupción» (Valenzuela, 2004)
Esto puede explicar, en particular, la frecuencia y la
importancia de los escándalos de corrupción, sobre todo, en
períodos de malos resultados económicos. No es que la
corrupción de los gobernantes haya aumentado mucho durante
los últimos períodos democráticos. Los intercambios informales
de dinero privado por favores públicos o simplemente el
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embolsamiento sistemático de recursos públicos por parte de
altos funcionarios políticos han sido prácticas generalizadas y
continuas en la mayoría de las sociedades desde tiempos
inmemoriales. «La corrupción es una de las medidas que permite
estimar la ausencia de institucionalización política efectiva...
también es sintomática de la debilidad de las instituciones
políticas», señaló el politólogo Samuel Huntington (1968). La
sucesión de escándalos no es, por tanto, una buena vara para
medir la corrupción real, sino, de nuevo, solo una expresión de la
desilusión de la gente con respecto a las prácticas tradicionales
de los gobernantes, ahora expuestas, aunque ya eran regulares en
períodos anteriores pero que se vuelven intolerables cuando
fracasa la política de bienes y servicios públicos.
También se atribuye a los gobernantes demócratas
corruptos una versión de lo que sería la “aceptación autoritaria”,
por la cual se les puede tolerar la participación en la esfera
política a cambio de crecimiento económico y otros resultados
positivos. Incluso bajo leyes democráticas, la ciudadanía puede
consentir cierto grado de corrupción si los pocos gobernantes
proporcionan bienes públicos y políticas públicas que mejoran la
seguridad y el estado de bienestar, y son lo suficientemente
satisfactorias. Pero cuando el gobierno no cumple, especialmente
en períodos de crisis económicas, tolerar el robo ya no genera
suficientes compensaciones. Es entonces cuando, pues, tienden a
surgir los escándalos y las protestas.
El

peaje

de

víctimas

políticas

de

los

partidos

presidenciales tradicionales en la América Latina democrática es
bastante notable. Varios partidos bien establecidos y capaces de
competir de manera efectiva por la presidencia en la región,
algunos de ellos con una antigüedad de más de un siglo, habían
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sobrevivido otras crisis económicas, persecuciones dictatoriales,
insurgencias de guerrillas y movimientos revolucionarios, pero en
las últimas décadas, han sido víctimas de protestas sociales por el
estado de la economía y los escándalos de corrupción. Esto ha
abierto las puertas a maniobras paralelas en el Congreso por
parte de partidos débilmente institucionalizados y políticos cuyo
horizonte a largo plazo es más corto que las elecciones venideras
y que solo quieren aprovechar la excepcional oportunidad de
estar cerca de las arcas del estado.
Según el informe del politólogo Noam Lupu (2014), se
desmoronaron una cuarta parte de los partidos con experiencia
gubernamental durante el período inicial que va desde la primera
democratización en 1978 hasta vísperas de la Gran Recesión en
2007. En este recuento inicial, entre todos los casos se incluyen
los siguientes: en Centroamérica y el Caribe, el presidente de la
República Dominicana, Joaquín Balaguer, ganó un sexto mandato
con su Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en 1994, pero su
reelección fue masivamente cuestionada por las acusaciones de
fraude, y se vio obligado a dimitir antes de que terminara su
mandato. En los años siguientes, el partido fue extinguiéndose
hasta prácticamente

no quedar nada. En

Guatemala, el

presidente Jorge Serrano dimitió en un contexto de crisis
económica y después de intentar un «autogolpe de estado» para
disolver el Congreso y la Corte Suprema en 1993. Ningún partido
en Guatemala ha ganado la presidencia más de una vez; en todas
las elecciones la mayoría de los partidos que se postulan son
pequeñas figuras sombrías y de vida corta, que tienen una
volatilidad electoral media de más del 50% (es decir, la mayoría
de los votantes cambian de partido en cada elección). En
Honduras, el presidente Manuel Zelaya, liberal al principio,
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estuvo cambiando de alianzas, propuestas políticas e intentos de
reformas constitucionales hasta que fue destituido por un golpe
militar; se exilió, volvió y huyó de nuevo en 2009.
En Brasil, el primer presidente elegido directamente
después del gobierno militar, Fernando Collor de Mello, fue
acusado en medio de un ambiente de crisis económica,
manifestaciones de protesta y denuncias de corrupción en 1992.
En la región andina, Venezuela cuenta la historia más
dramática. Una vez considerada durante décadas la democracia
más estable y socialmente arraigada de la región, la presidencia
se alternaba entre el demócratacristiano Comité de Organización
Política Electoral Independiente (CoPEI) y la Acción Democrática
socialdemócrata (AD), que juntos reunían hasta casi el 80 % del
total de votos. En 1992, la segunda presidencia no consecutiva de
Carlos-Andrés Pérez de AD fue sacudida por una revuelta popular
y dos intentos de golpe militar. Un año después, en medio de una
gran crisis económica, financiera y petrolera, Pérez fue acusado
de embolsarse fondos públicos; fue impugnado y encarcelado, y
escapó al exilio. Cinco años más tarde, el teniente coronel Hugo
Chávez, líder de uno de los recientes golpes de estado, fue
elegido presidente y reelegido tres veces más hasta que murió,
enfermo en el cargo, y fue reemplazado por su vicepresidente
Nicolás Maduro, quien también planea permanecer en el cargo
indefinidamente. Los dos partidos tradicionales se extinguieron.
En

Colombia,

los

dos

partidos

tradicionales

que

alternaban en la presidencia desde el siglo XIX, los liberales y los
conservadores, estallaron en una pléyade de candidaturas
individualistas que hicieron del favoritismo y el clientelismo la
única política en el Parlamento. A partir de 2002, los dos partidos
tradicionales se dividieron en múltiples fracciones, aparecieron
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en escena nuevos partidos y aumentó la volatilidad electoral.
Ecuador ostenta el récord de inestabilidad política, con la
destitución antes de finalizar el mandato de tres presidentes en
menos de diez años. Abdalá Bucaram fue el objeto de protestas
de los movimientos indígenas y sociales, y fue expulsado por el
Congreso por presunta incapacidad mental en 1997. Jamil Mahuad
dimitió

bajo

la presión

de manifestaciones de indígenas

ecuatorianos y una revuelta militar en el año 2000, y fue después
condenado a prisión por apropiación indebida de fondos públicos.
Fue reemplazado por su vicepresidente, Gustavo Noboa, quien
completó el resto del mandato, pero luego fue acusado de
negociaciones irregulares de la deuda externa, por lo que se
exilió y fue arrestado. El coronel Lucio Gutiérrez, quien había
instigado el intento de golpe de estado unos años antes, fue
elegido presidente, pero el Congreso lo destituyó debido a
manifestaciones de protesta. Intentó escapar en helicóptero del
palacio presidencial y logró marcharse al exilio, pero finalmente
fue arrestado en 2005.
En Bolivia, la presidencia fue ejercida sucesivamente por
miembros de tres partidos: Hernán Siles Zuazo, que ya había sido
presidente en la década de 1950 para el Movimiento Nacionalista
Revolucionario, fue elegido nuevamente en la década de 1980
para una coalición de izquierdas en torno al Movimiento de
Izquierda

Revolucionaria

(MIR).

Sin

embargo,

incapaz

de

responder a las demandas populares y movilizaciones, dimitió
antes de terminar su mandato. El ex dictador general Hugo
Bánzer fue elegido presidente del partido de derechas Acción
Democrática Nacionalista (ADN) y también dimitió, enfermo,
antes de que terminara su mandato. Gonzalo Sánchez de Lozada,
que también había sido presidente antes, fue recientemente
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elegido para el MNR, pero rodeado de una crisis económica y
protestas sociales, dimitió después de apenas un año y huyó del
país. Su sucesor no electo, el ex vicepresidente Carlos Mesa,
también dimitió, y el ex jefe del poder judicial Eduardo
Rodríguez terminó el resto del mandato de cuatro años. Luego,
en el año 2006, el líder de los productores de hoja de coca, Evo
Morales, ganó la presidencia e intentó postularse en reelecciones
indefinidas.
En Perú, Alberto Fujimori, que se postuló como foráneo,
venció a los candidatos del partido en el gobierno en ese
momento, Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y a
una coalición en torno a la Acción Democrática tradicional. Una
vez en la presidencia, cerró el Congreso a través de un autogolpe
de estado. Inmediatamente después de su segunda reelección,
Fujimori dimitió ante las acusaciones generalizadas de corrupción
en el año 2000. Huyó al exilio, pero finalmente fue extraditado,
juzgado y condenado por asesinato, daños físicos, secuestro,
malversación de fondos y soborno. Después de esta masacre
política, cinco partidos diferentes ganaron las cinco elecciones
presidenciales peruanas siguientes.
El presidente Raúl Cubas de Paraguay dimitió bajo la
amenaza de un juicio político en 1999. El perdón a su exlíder, un
comandante del ejército implicado en un golpe de estado
anterior, y el asesinato de su vicepresidente, que se había
opuesto a la decisión, provocó disturbios con muertos en la calle.
Cubas huyó al exilio y finalmente fue encarcelado.
En el Cono Sur, Argentina había estado durante décadas
gobernada por el Partido Justicialista de Perón (PJ) o por los
militares. En el restablecimiento de las elecciones democráticas,
el candidato de la oposición líder del partido Unión Cívica Radical
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(UCR), Raúl Alfonsín, ganó la presidencia, pero, con el país en
una de sus profundas recesiones recurrentes y manifestaciones de
protestas cotidianas, dimitió antes de terminar el mandato en
1989. Después de un período de presidentes del PJ, la UCR volvió
a la presidencia con Fernando de la Rúa. Sin embargo, este se
enfrentó a otra de las quiebras periódicas del país y a los
disturbios

populares

de

indignación.

Varios

manifestantes

murieron en las calles mientras la gente gritaba: «¡Que se vayan
todos!», un eslogan que en los próximos años se haría popular
entre otros países. De la Rúa dimitió antes de terminar su
mandato en el año 2001 y en dos semanas le sucedieron hasta
cuatro presidentes. El politólogo Carlos Gervasoni ha retratado el
actual sistema de partidos «en declive» de Argentina como
manchado por la «fragmentación, la desnacionalización, la
faccionalización, la personalización y la creciente inestabilidad».
Este descuartizamiento de partidos en el continente
pareció haber quedado en pausa al cabo de un tiempo, pero
revivió después de que la economía comenzara nuevamente a
verse en recesión, especialmente a partir del año 2011.
En

México,

el

tradicional

Partido

Revolucionario

Institucional y el Partido Acción Nacional se alternaron en la
presidencia desde las primeras elecciones abiertas en el año
2000, siempre con un apoyo de minorías, ya que el país es uno de
los pocos que no sustituyó la simple regla electoral de la
pluralidad. El país se mantuvo insertado en los crecientes
problemas de migración en la frontera, la corrupción en gran
medida descubierta de los políticos y la violencia extendida del
narcotráfico, que producía decenas de miles de muertes. Cada
presidencia condujo a una nueva decepción y en cada elección
hubo nuevos candidatos, nuevos partidos, cambios masivos en las
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elecciones por los votantes y una gran inestabilidad electoral.
Luego, en 2018, Andrés-Manuel López Obrador, conocido como
AMLO, se postuló como foráneo por delante de su propia
plataforma, el Movimiento para la Regeneración Nacional
(MoReNa), y ganó contra los partidos ya establecidos por primera
vez con mayoría absoluta.
Durante el período más reciente, ha sido imposible
identificar una tendencia electoral que sea de izquierdas o de
derechas. La regularidad más fuerte es contra los partidos
gobernantes, quienes perdieron una elección tras otra. Una de las
consecuencias visibles es el declive de los partidos políticos
tradicionales, tal como acabamos de revisar. Otra es la frecuencia
de las destituciones formales de los presidentes de turno en el
gobierno y otras formas de producir presidencias interrumpidas
antes del final del mandato, que se han producido cada dos años.
En Paraguay, el exobispo católico y padre de numerosos
descendientes, Fernando Lugo, puso fin al dominio de seis
décadas del Partido Colorado, pero pronto fue impugnado bajo
acusaciones de inseguridad y nepotismo en 2012. En Guatemala,
el exjefe de inteligencia militar, Otto Pérez, fue elegido
presidente por su propio Partido Patriota, pero fue destituido por
su implicación en una red de corrupción en el año 2015.
En Brasil, después de catorce años de presidencias del
Partido de los Trabajadores (PT) izquierdista, la presidenta Dilma
Rousseff fue acusada de violar las leyes presupuestarias en 2016.
El telón de fondo del momento venía determinado por una serie
de huelgas de trabajadores públicos y acusaciones de corrupción.
El foco de las investigaciones fueron los sobornos del
conglomerado industrial brasileño Odebrecht a cambio de
contratos de construcción por miles de millones de dólares para
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la compañía petrolera controlada por el estado. De las
posteriores investigaciones, el expresidente del PT de Brasil, Lula
da Silva, iría a prisión. Pero las extremidades de Odebrecht se
extendieron más allá de las fronteras brasileñas: otros siete
presidentes y numerosos altos funcionarios de al menos diez
países latinoamericanos fueron denunciados.
Uno de los últimos fue el presidente de Perú, Pedro Pablo
Kuczynski, que fue elegido en un partido improvisado con el
mismo acrónimo que el nombre del candidato, PPK. Fue
destituido por el Congreso y dimitió minutos antes de ser
derrocado en 2018. Los cinco presidentes peruanos elegidos
desde la restauración de la democracia en 1990 han sido
encarcelados o puestos bajo arresto: Alberto Fujimori, condenado
y encarcelado; Alejandro Toledo, prófugo de la justicia y
supuestamente escondido en Estados Unidos; Alan García, bajo
investigación judicial por corrupción; Ollanta Humala, arrestado
bajo acusación por blanqueo de capital; y el recién mencionado
Kuczynski, cuyo permiso para viajar al extranjero fue retenido
por un juez.
En Bolivia, el presidente Morales fue acusado de fraude
electoral en su tercera reelección. Los militares lo presionaron
para que dimitiera y huyó al exilio en el año 2019.
«La rigidez del mandato fijo del presidente en el cargo»
fue señalada como uno de los peligros de los regímenes
presidenciales por el politólogo y sociólogo Juan J. Linz (1990). A
diferencia de la flexibilidad de los regímenes parlamentarios, el
mandato fijo de un presidente elegido de manera directa evita la
llamada apresurada de «nuevas elecciones en respuesta a eventos
importantes nuevos» y, en situaciones de crisis, puede provocar
el nombramiento para la presidencia de sucesores imprevistos
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que pueden no tener la «capacidad de ejercer el poder ejecutivo
o mantener el apoyo popular».
Al menos 23 presidentes elegidos directamente en 11 de
los 19 países latinoamericanos (excluyendo la Cuba dictatorial)
desde el comienzo de la nueva ola democratizadora en la década
de 1980 no han completado sus mandatos. La debilidad
institucional de los regímenes presidenciales que Linz señalaba se
ha demostrado con las formas no electorales por las que los
presidentes han sido reemplazados, ya sea por la dimisión ante
abrumadoras presiones o demandas insostenibles, destituciones
formales u otros mecanismos legislativos más o menos legales
(actualización de Arturo Valenzuela 2004, Gretchen Helmke
2017).
Muchos partidos nuevos que llegan a la presidencia son o
bien de extrema izquierda o bien se hacen llamar populistas, lo
que significa que se resisten a ser colocados en el eje ideológico
de izquierda-derecha y dan prioridad a la confrontación del
«nosotros contra ellos». Las nociones mitificadas como «la élite»,
«el imperialismo», «el pueblo» o «la nación» se conciben como
«significantes flotantes» en el discurso populista latinoamericano.
A la práctica, estos gobiernos juegan, al mismo tiempo, con un
nacionalismo retórico indigenista y políticas intervencionistas
para la expropiación de empresas privadas y bienes inmuebles, el
cierre externo de la economía y el control estricto de la
población.
A diferencia de América del Norte y el norte de Europa, la
democracia en la mayor parte de América Latina se ve
«derrocada o socavada no por las élites que buscan limitar la
redistribución, sino por los líderes populistas que prometen una
redistribución más extensa», declararon los politólogos Stephan
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Haggard y Robert Kaufman (2016), quienes denominaron a estas
estrategias «reversiones populistas». Debería ser obvio que, dado
el nivel relativamente bajo de desarrollo socioeconómico de la
mayoría

de

países

latinoamericanos,

los

grupos

sociales

predominantes, más que una clase media-alta amenazada, son las
clases medias bajas y las más bajas empobrecidas.
Algunos presidentes y regímenes populistas nuevos en
varios de estos países han demostrado ser capaces de soportar
más que cualquier otro presidente elegido democráticamente. El
caso más llamativo es el de Venezuela. Al inicio del período de
redemocratización en América Latina, a mediados de la década
de 1980, era el país con la segunda democracia más antigua que
existía y con el mayor ingreso per cápita. Más tarde se ha visto
arruinado hasta el punto de que incluso estimar los valores
actuales de sus variables económicas básicas se ha convertido en
una tarea casi imposible. La llamada República Bolivariana en
Venezuela, bajo Hugo Chávez y Nicolás Maduro desde 1999, ha
creado un modelo para regímenes similares en países con
períodos de inestabilidad largos y turbulentos, especialmente
Bolivia bajo el mandato de Evo Morales desde 2006, Ecuador bajo
Rafael Correa y Lenin Morales desde 2007, y Nicaragua desde la
nueva elección de Daniel Ortega en 2007.
Al

comparar

la

inestabilidad

política

desde

una

perspectiva a largo plazo, Aníbal Pérez-Liñán y John PolgaHecimovich (2017) resumen lo siguiente: «En el pasado, cuando
solo pocos países en la región eran democráticos, la acción
militar contra el presidente era un camino efectivo para
perseguir

objetivos

políticos

radicales...

En

la

política

contemporánea, el coste político de la acción militar es alto y las
estrategias alternativas, como la destitución parlamentaria o la
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movilización social, suelen ser la línea de acción preferida».
Sin embargo, estos también observan que «los actores
radicales crean polarización e inestabilidad política», y advierten
que «las crisis del gobierno pueden fácilmente convertirse en
crisis del régimen democrático cuando se bloquean los escenarios
legales para la destitución del presidente». Solo «los esfuerzos a
largo

plazo

para

construir

organizaciones

regionales

que

desalienten la intervención militar y que proporcionen el apoyo
constante a los líderes democráticos pueden, en última instancia,
salvar la democracia del colapso».
La diferencia más importante entre la actuación de los
regímenes democráticos existentes actualmente en América
Latina y la de los períodos históricos anteriores es, por lo tanto,
que en los últimos tiempos ha habido muy pocos colapsos
democráticos mediante golpe militar. Los antiguos ejércitos
pretorianos se han convertido en cuerpos más débiles y más
profesionales. La retirada del apoyo intervencionista a los jefes
militares por parte de los Estados Unidos después de la Guerra
Fría fue un cambio crucial. Aun así, las alternativas actuales
parecen ser la inestabilidad política sostenida o la degradación
autoritaria.
Por supuesto que ambas empeoran la actuación de los
gobiernos, lo que a su vez aumenta la insatisfacción de la gente y
es lo que da lugar al posterior ciclo en espiral de disrupción
democrática.
Algunas preguntas relevantes para el futuro podrían ser si
los políticos democráticos latinoamericanos pueden volverse más
fiables en lo que se refiere a una gestión de sus gobiernos más
eficiente, si los regímenes democráticos actuales continuarán
sobreviviendo solo por defecto, si las decepciones de la gente y
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las revoluciones bolivarianas son una amenaza real para subvertir
el resto de ellas, y si América Latina y otras organizaciones
internacionales podrán, de hecho, salvar la democracia de un
colapso más amplio.
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13. India: ese «caso extraño»
Contra todo pronóstico, la democracia en India presenta un
cuadro de salud en excelentes condiciones. India todavía
mantiene posiciones relativamente bajas con la relación al resto
del mundo en lo que se refiere al ingreso per cápita. No obstante,
su economía ha ido creciendo en altos puntos anuales durante
décadas. Con más de cuatro quintas parte, India es uno de los
países con la mayor proporción de ciudadanos que confían en el
gobierno, y ello incluye el gobierno a nivel federal, estatal o
local. Alrededor de las tres cuartas partes de los indios declaran
también estar satisfechos con la forma en la que funciona la
democracia en su país. Sus ciudadanos apoyan la democracia
contra uno con gobierno autoritario en una proporción de cuatro
por cada habitante (de acuerdo con el Informe Lokniti del Centro
para el Estudio de Sociedades en Delhi y las encuestas realizadas
por el barómetro Edelman Trust y el Centro de Investigaciones
Pew).
El éxito de la democracia en la India está en marcado
contraste con los sombríos augurios en el momento de su
independencia, de la aprobación de una nueva constitución y
cuando se celebraron las primeras elecciones, hace ya más de
setenta años. En ese momento, nadie fuera de India habría
apostado un centavo por el éxito de la democracia en un país tan
enorme, étnicamente tan diverso, pobre y altamente analfabeto.
Entre los colonos británicos, el sentir predominante era como
aquella voz que una vez había advertido que: «El caos
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prevalecería en India si fuéramos tan tontos como para dejar que
los nativos tomaran las riendas». Conjeturas similares derivaron
de estudios estándar sobre democracia en ciencias políticas y
sociología durante las siguientes décadas. Barrington Moore
(1966) se preguntó sobre ese caso «extraño» que poseía ya una
democracia antes de haber desarrollado una clase media, y
reconocía que «este caso se encuentra algo alejado de cualquier
esquema teórico que sí parece poder construirse en otros casos».
Robert Dahl (1989) también veía la India como «una excepción
contemporánea puntera» en lo que se refiere a la teoría
democrática. Arend Lijphart (1996) reconoció que la democracia
en India «ha sido un enigma durante mucho tiempo» para los
politólogos. Todavía en el cambio de siglo, Adam Przeworski y
asociados

(2000)

«lo

predicen

repetidamente

como

una

dictadura» antes de 2030.
Sin embargo, India no es una excepción democrática o
una anomalía. Es la democracia más grande que existe y la patria
de un tercio de las personas que viven en democracia en el
mundo actual, su población es mucho mayor que la de Estados
Unidos y la Unión Europea juntas, y su experiencia democrática
es tan antigua como la más antigua de Europa. Sería, por tanto,
una tontería analizar el estado de la democracia en el mundo sin
incluir India ni intentar dar sentido a un caso tan importante.
Sería como analizar el estado del capitalismo en el mundo y dejar
de lado a los Estados Unidos.
En primer lugar, India conservó con éxito su democracia al
mantener a los militares fuera de la política, cuando tantos otros
países independientes nuevos de hecho fracasaron. El politólogo
Steven Wilkinson (2015) ha demostrado el éxito de las reformas
iniciales para cambiar la base del reclutamiento para el ejército
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militar heredado del estilo británico, las estrategias de comando
y control y el reequilibrio de la composición étnica del ejército.
Gracias a estas y otras decisiones, los nuevos gobiernos indios
lograron prevenir golpes militares, a diferencia de muchos otros
estados coloniales que heredaron ejércitos imperiales, y a
diferencia de su vecino Pakistán, que heredó parte del mismo
ejército indio junto con la independencia.
En cuanto a sus instituciones políticas, la nueva India
copió el modelo parlamentario de Gran Bretaña. Durante un par
de décadas, el partido dominante del Congreso Nacional Indio,
inicialmente liderado por Jawaharlal Nehru, promovió un
conjunto de políticas que favorecían la simplicidad y la alta
concentración de poder: un estado unitario, una economía
centralizada y cerrada, un gobierno de partido único y una
política exterior neutral o «no alineada», algo aislacionista. Las
expectativas eran muy bajas, los resultados, menos que
mediocres. El experimento casi fracasó cuando la hija de Nehru y
sucesora a primera ministra, Indira Gandhi, forzando el control
centralizado de la vida pública, dictó un estado de emergencia
durante veinte meses en la década de 1970.
Sin embargo, la democracia india subsistió e incluso ha
prosperado,

porque,

más

tarde,

los

líderes

nuevos

han

introducido cambios institucionales y políticos de arriba a abajo,
orientados a reconocer la complejidad del sistema y a dispersar
los ámbitos de poder. Los principales cambios van en contra de
todos los elementos del modelo fundacional independiente de
India. Se ajustan tanto a la diversidad del país como a la
dinámica económica y social de globalización y el cambio
tecnológico. Se centran en la descentralización territorial, la
liberalización económica, los gobiernos multipartidistas y la
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apertura internacional. Tal como resumió el economista indio y
premio Nobel Amartya Sen (1999), «una combinación de
diferencias desgarbada, improbable y poco elegante, pero aun así
India sobrevive y funciona notablemente bien como unidad
política con un sistema democrático».
Lo primero es la organización territorial. La Constitución
define a la India no como un estado o nación, sino como una
«Unión de Estados», lo que ha fomentado la descentralización y
puede que haya impedido cualquier esfuerzo de imponer la
homogenización cultural. La diversidad de la población de la India
se ha abordado mediante la creación gradual de hasta 29 estados
con gobiernos democráticos (mientras que siete territorios
todavía se controlan desde Nueva Delhi) y, desde principios de la
década de 1990, más de 250.000 gobiernos locales electos.
Existen dos idiomas oficiales a nivel federal, el hindi y el inglés, y
diecisiete a nivel estatal.
El antropólogo Paul Brass (1974) anticipó lo que llamó un
«doble nacionalismo», por el cual los individuos se reconocen a sí
mismos como miembros de dos naciones: como sij, bengalí o
tamil u otra nacionalidad a nivel de identidad, y como indio. Hoy
en día, el triple de personas expresa más lealtad a su estado en
primer lugar y a la India en segundo, y no al revés, según
documenta el politólogo Subrata Mitra (2017). «La protección
constitucionalmente consagrada de las diversidades ha limitado
el proyecto nacionalista hindú», sostiene, optimista, el politólogo
Ashutosh Varshney (2013).
Lo segundo, la economía. La economía india centralizada
y cerrada creció a un porcentaje anual que a menudo recibía
burlas, al ser un 1% en aproximadamente cuarenta años. Desde
principios de la década de 1990, se ha liberalizado y abierto a las
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nuevas tecnologías y la globalización. India ha disfrutado de
grandes beneficios del comercio abierto y las entradas de capital
sin recibir las oleadas de inmigración masiva como las que se han
convertido en una controvertida cuestión política en Europa y los
Estados Unidos. La suma de las importaciones y exportaciones,
que para entonces representaban menos de una cuarta parte del
producto interno, ha aumentado en aproximadamente tres
quintas partes. Las inversiones extranjeras han aumentado y las
corporaciones indias han adquirido empresas sólidas en el
extranjero. En aproximadamente veinticinco años, el ingreso per
cápita de la India (en poder adquisitivo) se ha cuadruplicado,
mientras que el promedio mundial apenas se ha duplicado. En
otras

palabras,

los

indios

de

media

se

hallaban

en

aproximadamente el 20% de la mediana mundial y ahora se
encuentran al entorno del 40%.
Con el crecimiento económico, la desigualdad también ha
aumentado. La minoría rica se ha vuelto aún más rica. Pero la
clase media es mucho más numerosa, hasta un tercio de la
población, dependiendo de cómo se defina y de cómo se
autoidentifican. Y la pobreza en masa ha disminuido. El
crecimiento es más notorio en el oeste del país y en las ciudades,
que es donde emigra la gente, ciudades como Delhi, Maharashtra
y su capital Bombay, Haryana o Guyarat. Mientras que este
crecimiento es mucho menor en las zonas agrarias y rurales,
especialmente en Uttar Pradesh, Bihar y los pequeños estados del
extremo noreste. Pero no hay una disminución neta de los
ingresos y el bienestar de los numerosos campesinos y otras
comunidades pobres, porque, a diferencia de lo que se observa
en los países desarrollados, esas personas nunca vivieron en
niveles más altos, no tenían grandes expectativas de movilidad
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social y no están perdiendo empleos.
Esto

puede

ayudar

a

explicar

por

qué

el

curso

democrático en India es suave y se refuerza a sí mismo. Los
ciudadanos indios consideran los resultados sustantivos de la
democracia

y,

en

particular,

el

crecimiento

económico

características mucho más importantes y definitivas de la
democracia que sus aspectos procesales. «La idea de la
democracia no es un proyecto elitista en la India y ello encuentra
aceptación entre los más marginados», tal como se resume en el
Informe Lokniti. Las elecciones democráticas indias se han
convertido en acontecimientos de participación y celebración
masivas. Resultados recientes indican una participación superior a
dos tercios del electorado, y en las ocasiones más recientes, han
participado más de 600 millones de votantes, lo que hace de
estas elecciones las movilizaciones humanas más masivas del
mundo, más que cualquier otra elección, guerra, peregrinación,
movimiento migratorio, feria mundial o cualquier otro evento.
Unas elecciones generales necesitan más de un millón de
mesas electorales, pero nadie tiene que viajar más de 2 km para
llegar a las urnas. Incluso hay un presupuesto para que, en zonas
de difícil acceso, se utilicen elefantes para hacer llegar las
máquinas de votar. Varshney ha documentado minuciosamente
como «en India, a diferencia de muchas otras democracias, la
incidencia de voto es ahora más alta entre los pobres que entre
los ricos, entre los que tienen menos nivel educativo que entre
los graduados, en pueblos que en ciudades. Los desfavorecidos
parecen tener mayor fe en las elecciones en India que los
favorecidos»,

una

observación

que

contrasta

con

las

generalizaciones habituales de los países desarrollados. Los
votantes indios parecen pensar que «los mecanismos electorales
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de la democracia pueden utilizarse para ver cumplidos al menos
algunos de sus propósitos».
El dominio del partido único ha sido reemplazado por un
sistema multipartidista. En las primeras ocho elecciones a la
cámara baja del Parlamento, Lok Sabha, durante los más de
treinta años de hegemonía del Congreso Nacional Indio, el partido
más grande recibió la mayoría de escaños después de obtener un
promedio del 45% de los votos. Durante las nueve elecciones
siguiente desde 1989, el partido más grande obtuvo un promedio
de menos del 30% de los votos. El Congreso Nacional Indio y el
Partido Popular (BJP) se han alternado en el gobierno siete veces.
Como estos dos grandes partidos, que abarcaban toda India,
juntos apenas llegaban a la mitad de los votos totales, los
gabinetes de coalición federal se convirtieron en la norma.
Siempre incluyen numerosos partidos estatales o étnicos, cuya
participación en la política federal también funciona como un
factor de unión

india. Muchos gobiernos

estatales están

gobernados por partidos locales y de la oposición, lo que hace de
contrapeso a las tentaciones autoritarias en el centro y hace que
todo el sistema sea altamente inclusivo en cuanto a la diversidad
de la población. Los recientes desarrollos a nivel federal sugieren
que «la India se está alejando de las políticas de religión y casta,
favoritismos y populismos, y se dirige hacia un debate de estilo
occidental, de izquierda a derecha, con respecto a la política
económica», según el politólogo Eswaran Sridharan (2014).
Después del final de la Guerra Fría, la antigua política
india de «no alineación» se sustituyó inicialmente por una de
«autonomía estratégica», que de alguna manera frenó el ritmo de
la integración plena y activa de la India en las instituciones
multilaterales. India permanece fuera del Consejo de Seguridad
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de las Naciones Unidas a pesar de haberse convertido en una
potencia nuclear, y fuera del Grupo de los Siete a pesar de ser la
quinta o sexta economía democrática en tamaño. Sin embargo,
India se ha vuelto más dinámica al apoyar la democratización de
los países vecinos en el sur de Asia, que todavía no es una región
muy integrada. También es la democracia más antigua y estable
de los miembros del llamado grupo BRICS (Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica), y recientemente ha aumentado sus relaciones
y acuerdos con los Estados Unidos y la Unión Europea en un
mundo de coaliciones internacionales fluctuantes.
La experiencia de gestionar el pluralismo político y
territorial interno del país y la liberalización y apertura de la
economía puede ser una ventaja para la adaptación en un mundo
oscilante. La globalización y el cambio económico están
«transformando sutilmente la política india. La integración de la
India en la economía mundial, contrariamente a la mayoría de los
temores, ha disminuido, no aumentado, la política de ansiedad»,
en palabras de los expertos diplomáticos Waheguru Pal Singh
Sidhu, Pratap Bhanu Mehta y Bruce Jones (2013). Tal como dicen:
«La India, después de la Guerra Fría, también ha empezado a
reflejar un enfoque más pragmático y de una política real de
multilateralismo y multipolaridad... y hoy se reconoce más el
hecho de que, cuanto más se involucre India con la economía
mundial, más crecerá su poder y seguridad. Con todas sus
imperfecciones,
multirreligiosa

una
tiene

India
la

multicultural,

capacidad

de

multiétnica

posicionarse

mediadora entre diferentes civilizaciones y formas de vida».
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y

como

La democracia se estableció en la India en medio de unas
condiciones muy adversas, como lo eran sus altos niveles de
pobreza y de analfabetismo. Permaneció así durante cuarenta
años hasta que comenzó a desarrollarse en términos económicos
y sociales a principios de la década de 1990, en un período en el
que los desafíos de la globalización se estaban volviendo
inevitables. En la India, la democracia ha sobrevivido a su
complejidad interna y al nuevo entorno externo, y ha florecido
con la ayuda de adaptaciones políticas e institucionales.
Precisamente porque la India tardó en adoptar instituciones y
políticas más sofisticadas, se ha adaptado mejor a la economía
mundial. A diferencia de los países desarrollados con tecnologías
antiguas y onerosos arreglos sociales preexistentes, la India tiene
la ventaja de que no necesita desmantelar antiguas estructuras
industriales y burocráticas que podrían haberse convertido en un
obstáculo y que habrían sido inadecuadas para la innovación.
Según la serie de encuestas de Lokniti, el apoyo de los
ciudadanos indios a la democracia se ha doblado: era del 43% en
1971 y pasó al 85% en 2013.
Aunque nada está garantizado. En palabras de Ashutosh
Varshney, la democracia india solo ha «medio ganado» las grandes
batallas ya previstas a mediados del siglo XX: el logro de la
unidad interna en materia de diversidad, la contención de los
problemas nacionales y de casta, y la erradicación de la pobreza
masiva. Las «búsquedas inacabadas» de la India todavía incluyen
cuestiones como la corrupción tradicional, que sobrevive en un
contexto de institucionalización débil, las tasas de analfabetismo
y la tensión entre el nacionalismo hindú y la minoría musulmana,
que es especialmente fuerte en la frontera con Cachemira. Todos
ellos son desafíos importantes que podrían poner en peligro la
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continuidad de una historia de éxito.
Hasta ahora, los cambios se han sucedido rápidamente y
los logros han sido lo suficientemente altos, dadas las bajas
expectativas iniciales, como para que la mayoría de los
ciudadanos se sientan muy satisfechos, o bastante, con la forma
en que funciona la democracia india. Esto es lo opuesto a lo que
ha sucedido recientemente en los países desarrollados, en donde
las altas expectativas, alimentadas por un historial de buenos
resultados, recientemente no se han cumplido y han provocado
insatisfacción, indignación y violentas reacciones políticas.
El estado de ánimo de los ciudadanos indios podría
cambiar si la economía se ralentiza, se estanca o si hay una
reacción violenta en el proceso de crecimiento económico a largo
plazo. La política en India está fuertemente centrada en el
desarrollo económico, y como el país aún es pobre (mucho más
pobre que China, concretamente), sus instituciones inclusivas,
flexibles

y

abiertas

permiten

altas

tasas

sostenidas

de

crecimiento económico. Otra posibilidad es la paradoja que se
daría si el éxito continuado aumentara las expectativas de la
población con respecto a la actuación del gobierno, y estas
expectativas fueran cada vez más difíciles de cumplir de manera
satisfactoria. Las recientes protestas masivas de mujeres víctimas
de violencia o contra la contaminación en las grandes ciudades,
por ejemplo, podrían ser una señal de ello, ya que plantean
cuestiones que, en otras democracias maduras, se volvieron
políticamente relevantes en niveles de desarrollo mucho más
altos.
Lo que sí es seguro es que aquellas previsiones
melancólicas de que la democracia en la India terminaría en caos
y dictadura han sido rechazadas y revertidas.
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Observaciones finales: Revitalizando la
democracia
La Gran Disrupción de los regímenes democráticos existentes
señala la necesidad de importantes reformas institucionales para
lograr

una

responsable.

gobernanza
En

general,

más

efectiva,

los

procesos

representativa
de

selección

y
de

representantes y altos funcionarios, así como de la toma de
decisiones deben promover la eficacia y el consenso político, no
la división y la polarización. Asimismo, tiene que haber claridad
en la responsabilidad a cada nivel para que los gobernantes y
quienes deciden sean responsables de su actuación y sus
resultados.
Para revisar de manera general las ideas y prácticas
establecidas, uno podría inspirarse en la experiencia original de
gobierno del mundo antiguo y medieval. Recientemente, en la
ciencia política moderna se ha recomendado la experiencia cívica
de

participación

política

de

las

personas

en

ciudades

democráticas del pasado para «promover el desarrollo de un
acuerdo sustancial entre una población diversa de ciudadanos
sobre valores fundamentales, al tiempo que fomenta el debate
sobre los detalles» (Ober, 2008: 73). En las comunidades antiguas
con poblaciones culturalmente homogéneas e intereses en
armonía, se daba por hecho que todas las personas implicadas en
asuntos colectivos podían deliberar abiertamente, votar y tomar
decisiones por sí mismas. Los principios básicos fundamentales en
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la cuna de la democracia pueden ayudarnos a entender cómo la
forma democrática de gobierno puede ser compatible con
diferentes fórmulas institucionales en el complejo mundo actual,
centrándose especialmente, igual que en la experiencia original,
en la búsqueda de fórmulas de consenso.
En la doctrina griega clásica, lo que en ese momento se
llamaba democracia o «el gobierno de muchos» se oponía a las
fórmulas basadas en «el gobierno de unos pocos» o «el gobierno
de uno» (Aristóteles, 325-324 a. C.). La cuestión es que esos
«muchos» no pueden ser demasiados. Para poblaciones grandes
en comunidades complejas, la fórmula viable ha resultado
requerir la regla de unos pocos, normalmente representantes
elegidos y funcionarios especializados (mientras que la regla de
uno se identifica con la tiranía). En el mundo actual, algunas
características de esta forma de gobernanza se pueden aclarar
con la ayuda de algunos aspectos importantes de la experiencia
democrática en ciudades de la antigua Grecia, la península
renacentista del norte de Italia y los Alpes.
El organismo principal era la Asamblea de ciudadanos:
ekklesia o congregación en Grecia, arengo o arenga en las
repúblicas italianas. En la democracia ateniense, que fue vigorosa
durante casi doscientos años, la asamblea reunía entre seis y
treinta mil hombres alrededor de cuarenta veces al año (casi
todas las semanas excepto festivos). En la República de Venecia,
que duró aproximadamente quinientos años, los gobernantes se
elegían mediante la asamblea formada «por una gran inclusión de
venecianos de clase alta, media, baja y muchos otros» (majores,
mediocres, minores et magna Ventorum englobatio), (Wiel,
1894). En el primer período republicano en Florencia, que se
extendió durante casi ciento cincuenta años, más de seis mil
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votantes asistieron a las asambleas. En otras ciudades del norte
de Italia como Génova y Bolonia, los participantes regulares eran
entre siete y ocho mil, con una mayoría formada siempre por los
hombres adultos de la ciudad, (Brucker, 1983: 833; Najemy, 1982;
Hyde, 1973; Waley 1988).
En

general,

se

supone

que,

en

este

tipo

de

congregaciones, «la gente tenía el derecho de decidir sobre todos
los asuntos de política pública y, sentada al igual que un tribunal,
el derecho de juzgar en todos los casos importantes, civiles y
penales, públicos y privados» (Finley, 1985: 21. 23). Sin embargo,
el filólogo clásico Mogens H. Hansen ha aclarado algunos de los
límites que tenía esta fuente única de poder político. La mayoría
de los aproximadamente cuatrocientos decretos discutidos y
aprobados por la asamblea popular de Atenas cada año eran
normas individuales con validez de tiempo limitada, en lugar de
ser leyes generales con validez indefinida, tal y como las
entendemos ahora. El mayor número de decisiones colectivas
eran honores otorgados a ciudadanos específicos por sus servicios
a la ciudad. Por lo demás, los asuntos más importantes se
ocupaban de las relaciones exteriores, que incluían conquistas
imperiales y ligas con otras ciudades para la defensa mutua. La
asamblea elegía enviados diplomáticos para otras organizaciones
políticas y votaba la imposición de impuestos extraordinarios a la
propiedad para financiar guerras. No había deliberaciones o
decisiones masivas sobre los asuntos económicos y sociales más
vitales como el comercio, la agricultura, la minería de plata o las
escuelas. Con respecto al derecho a juzgar, se asignó a grupos
más pequeños o tribunales con un jurado, cada uno de ellos
conformados por unos cuantos cientos de hombres seleccionados
por la asamblea (Hansen, 1999: 153).
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De hecho, junto a la asamblea de muchos, había varios
organismos formados por unos pocos. Los habituales consejos y
consulados incluían varios cientos de hombres (400 o 500 en
Atenas, de 1000 a 1500 en Venecia, 200 o 300 en Florencia). El
Consejo de los 500, concretamente, fue «un organismo activo e
indispensable en toda la democracia ateniense... subsidiaria de la
asamblea popular... para preparar los asuntos que se debatirán,
convocar y supervisar las reuniones y asegurar la ejecución de sus
decretos», según el extenso y minucioso estudio fundamental del
historiador George Grote (Grote, 1907: 32, 38, 58).
Paralelamente, se seleccionaban diez generales como
funcionarios permanentes para ocuparse de las relaciones
exteriores,

mientras

que

los

funcionarios

financieros

especializados se encargaban de recolectar los ingresos públicos y
gestionar sus pagos. Los magistrados seleccionados preparaban y
presidían cada caso ante los tribunales populares. Con el tiempo,
la relevancia del Consejo aumentó hasta «abarcar un gran círculo
de superintendencia general y administrativa». Aunque Hansen
señala que las reuniones del Consejo a menudo eran «abiertas» y
«la Asamblea siempre podía ordenarle al Consejo que añadiese un
punto en su agenda», Finley resume que las decisiones también
eran «el trabajo de expertos», el papel de la Asamblea se
limitaba a aceptar sus consejos y votar la financiación necesaria y
la movilización de tropas». Este dualismo entre la Asamblea y el
Consejo culminaría con la fórmula de gobierno de la República
Romana SPQR o Senatus Populusque Romanus, es decir, el Senado
y el Pueblo Romano, en este orden. Esta fórmula también se
reproduciría en las ciudades-república de la Italia renacentista.
Como modelo político en general, la democracia clásica
ha sido elogiado porque «la actividad política se consideraba un
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valor positivo, y la ambición y la competitividad se fomentaban
con todas las marcas de honor, que otorgaban a los ciudadanos,
como cuando eran dignos de su confianza». Al mismo tiempo, «los
líderes tuvieron que rendir más cuentas que cualquier otro grupo
en la historia», ya que convertirse en un funcionario era una
carrera arriesgada que fácilmente podía llevarle a uno a ser
condenado, ejecutado o al exilio (Hansen, 1999: 307). En
Venecia, «la República se fundó sobre los pilares de una política
del compromiso, la conciliación y el consenso» (Finlay, 1980). En
Florencia, la paz y la estabilidad estaban aseguradas por el «alto
grado de acuerdo dentro de la comunidad de gremios con
respecto a los asuntos correspondientes, concretamente en la
esfera económica» (Brucker, 1983).
Aristóteles había advertido del peligro del «poder de la
turba» cuando la participación de las personas no va acompañada
de igualdad legal y del cumplimiento de los procedimientos
formales.

En

Atenas,

algunas

decisiones

importantes,

especialmente las relacionadas con los tratados y la paz, se
sometían a procesos de dos etapas mediante los cuales los
asuntos podían ser reconsiderados y revertidos. «Las áreas
importantes de la toma de decisiones se llevaban a organismos
algo más pequeños dominados por los ciudadanos mayores y con
más experiencia (Hansen, 1999: 310). Y los demagogos podían ser
sometidos a un juicio público por el delito de romper una
promesa a la ciudadanía.
Destaca el hecho de que, en las ciudades republicanas de
la época antigua y renacentista, muchos cargos públicos eran
seleccionados por sorteo y por períodos cortos de seis meses o un
año. Pero tal y como George Grote documentó a fondo, para
Atenas, «la elección por sorteo nunca podría aplicarse, bajo
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ninguna circunstancia, a aquellos cargos donde era indispensable
tener una competencia especial y ciertos atributos que solo unos
pocos tenían (Grote, 1907: 81- 85).
Por lo tanto, podemos observar que, desde el comienzo
mismo del experimento democrático, la toma de decisiones
directas en las asambleas de masas iba acompañada de
elementos significativos de la elección popular de consejos más
pequeños y de gobiernos de expertos seleccionados. Las
combinaciones nuevas de estas tres formas de democracia (la
participación directa, la elección de representantes y la selección
de expertos competentes y responsables) deberían ser capaces de
proporcionar respuestas creativas a las crisis de las democracias
existentes en el mundo actual.
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