
■ Manuel Espín

Los resúmenes sobre 2016
mencionan la palabra
“populismo” como referencia a su
legado. Aunque es imposible
meter en el mismo saco a un
variado paquete de tendencias en
el que los puntos compartidos
responden a estilos y no a ideas.
El mal llamado “populismo” no
existe como ideología sino como
cultura política, estética, look,
forma o actitud vinculada a un
(presunto) liderazgo
esencialmente mediático, que
apunta a un target interclasista.
Contemplados con detalle
muchos de esos populismos
constituyen revivals de esencias
usadas ya hace tiempo, hoy en
nuevos y vistosos frascos. Dentro
de unos días Trump se sentará en
la Casa Blanca, con gestos
extravagantes desde la lógica de
lo “correcto políticamente” y una
base procedente del espectáculo
mediático. En su mochila porta la
ideología de la derecha
republicana pura y dura, con un
gran laminado perteneciente al
Tea Party donde aparece
el  negacionismo de la capa de
ozono y el ultraliberalismo del
último Bush. Lo penúltimo de
esta transición ha sido el proceso
de vaciar de contenidos a la
oficina supervisora de las
actividades presuntamente ilícitas
de los parlamentarios, bajo el
pretexto de dar más garantías
para la defensa de los implicados.
El populismo de Trump le viene
por el lado de la locuacidad y la
tendencia a salirse del guión; es
decir, el culto a lo imprevisible.

Las novedades exteriores serán el
vínculo con la Rusia de Putin, el
choque previsible con China, de
nuevo “el malo de la película”, la
frialdad con la UE y el apoyo
acrítico a Netanyahu. Debajo de
sus habilidades para la
comunicación y la campechanía
del millonario o la estética del
nuevo rico, asoma la derecha
tradicional del Partido
Republicano. En un momento en
el que el radicalismo de derechas
empieza a ser colonizado por el
supremacismo: la reivindicación

de los blancos wasp y el
desprecio a los ajenos.
Posiciones a las que antes se
denominaba con términos muy
duros e inconfesables
procedentes de los años 20 y 30
y que no se utilizan para sortear
demandas judiciales. La lógica
lleva a pensar que el populismo
no es una ideología, sino muchas
y diferentes. Lo único en común
son las formas. 

Los ingredientes de la receta
son: 1. Personaje(s) con enorme
capacidad para comunicar,
hábiles dialecticamente, como
peces en el agua ante los medios,
casi “nuevos en la política”,
“actores” que provienen de la
cercanía de los “antiguos”
partidos sin haber tocado poder
en sus estructuras, y emigrados al
exterior de esas formaciones,
reconvirtiéndolas o creándolas de
nuevo. 2. Utilización de nuevas
terminologías y  “argots” políticos
que acaban por trasladarse al
imaginario colectivo ciudadano. 3.
Síntetización en unas ideas-base
(pocas) pensadas buscar la
identificación con un potencial
simpatizante-elector cansado de
la retórica previa de los partidos
del establishment.4. La principal
variante: su búsqueda de
espacios interclasistas o al menos
desvinculados de las formas
tradicionales de relación entre una
formación política y una(s) clase
social. Marine Le Pen no se
dirige a los nostálgicos del
fascismo de la generación
antiliberal de su padre, sino hacia
la clase trabajadora y desclasada
que se siente abandonada por los
partidos tradicionales de la

izquierda. El referente de
populista clásico fue Perón: líder
mediático por excelencia,
generador de un vocabulario y
una estética propia, bajo un
discurso nacionalista cambiante y
una estructura burocrática de
poder donde se identificaba una
izquierda que revindicaba
“reformas profundas” y
“contenidos sociales en las
políticas públicas”; y una derecha
nacionalista marcando
(ocasionalmente) distancias con
el clasicismo liberal-conservador,
al menos hasta que en otra fase le
pudiera servir para sus intereses.

Envuelto en una idealización de
nuevos mitos. Poner en un mismo
paquete al Frente Nacional, a
Trump, los partidarios del Brexit,
Alternativa por Alemania, los
eurófobos populistas del
Benelux, Escandinavia o el Este
europeo, junto a Podemos, o la
frágil izquierda francesa que tras
el naufragio del PSF y del PCF
busca salvar algunas esencias a
través de un nuevo discurso o al
menos otro léxico, es casi un
insulto a la inteligencia.

El populismo es un estilo y una

actitud. Sin ir más lejos el
personaje más populista de la
política española no es Pablo
Iglesias, sino Esperanza Aguirre,
y no tienen nada en común.
Aguirre supera al desatado
Berlusconi de sus grandes
momentos mediáticos. Décadas
atrás como concejala amenazó
con encadenarse para evitar que
quitaran dos arboles en las obras
de construcción de la línea
Circular del Metro, cuando la
Comunidad estaba en manos del
PSOE. Dispuesta a hacerse
presente en cualquier salsa, en la
feria o en el entierro, pródiga en
dar titulares sin pudor alguno: los
últimos contra las restricciones al
tráfico de Carmena son dignos de
sketchs en una comedia de
situación o de monólogos de Club
de la Comedia. Estilo antagónico
al distante, frío, tardío en
reacciones, soso y plomizo, de
Rajoy. Todo lo sin carisma que se
quiera, pero a la larga muy eficaz
sin mover un dedo, dejando pasar
los tiempos sin aspaviento alguno,
crispando a sus próximos por su
lentitud. Con un final
absolutamente certero: rinde por
aburrimiento. Todos y cada uno de
sus competidores en los demás
partidos se enfrentan a los
navajazos de sus más cercanos en
absurdas e inútiles vendettas
internas. El populismo de Aguirre
da siempre que hablar y es
trending topic tras continuas
tournées por las pantallas y
enzarzada en disputas en las
redes, gastando toda la pólvora en
salvas. Mientras, sin moverse de
su silla, Rajoy siempre se acaba
saliendo con la suya.    

4 9 al 15 de enero de 2017

ANÁLISIS

■ N. D.

Ford no sólo es un gigante de la
automoción. Es, de alguna
manera, un símbolo americano,
de su industria y de su despegue
económico a comienzos del siglo
XX. Bastan cinco o seis líneas
para recordar lo que la marca del
óvalo azul representa en la
historia de EE UU. En junio de
1903, Ford Motor Company
inicia su andadura en una
pequeña fábrica de
vagones transformada de Detroit,
con Henry Ford, todavía y por
poco, como vicepresidente. El
primer coche lo venden en julio
de 1903, el Modelo A de dos
litros, ensamblado en la
susodicha fábrica. Después, los
pedidos se multiplican y, ya con
Henry como presidente, la
marcha inicia la producción en
serie; en 1914 dobla el salario
mínimo a los trabajadores, y en
1916 admite a mujeres en sus
plantas de producción. Plantas,
que por cierto, y por mucho
símbolo del Tío Sam que sea,
pronto empiezan a abrirse en
otros países. Como la que en
1911 se abre en Trafford Park,
en Manchester, Inglaterra).  

Algo más de un siglo después,
Ford sigue siendo un símbolo en
EE UU pero muy comprometido
por la competencia japonesa y
coreana en lo que a coches se
refiere. De ahí que no haya dejado
de buscar emplazamientos que
abaraten sus costes de
producción, y México ha sido y

parecía que iba a seguir siéndolo
su fábrica del Sur. Hasta ahora. 

La elección de Donald Trump y
su proteccionismo en materia
económica –a ratos con algún
atisbo de fundamento y a ratos
simple y llanamente populista– ha
puesto en solfa sus planes de

expansión hasta el punto de que
acaba de anunciar que se
replantea el plan de expansión
estratégica y ha cancelado una
inversión de 1.600 millones de
dólares en México. La inversión
iba a ir destinada a construir un
nuevo complejo en San Luis
Potosí que daría empleo a 2.800
personas en 2020, cuando la
planta de ensamblaje estuviera
plenamente operativa. La idea
original era concentrar ahí la
producción de los utilitarios de
pequeño tamaño Ford Fiesta,
Ford C-Max y Ford Focus. La
inversión la anunció el pasado
mes de abril el consejero
delegado de la multinacional,
Mark Fields, en pleno fervor de la
campaña electoral americana.
Dado que Trump ya había

amenazado a Apple por fabricar
sus ordenadores fuera de territorio
americano, sonó incluso a desafío
al candidato republicano. Trump
cargó duro contra el fabricante a
pocas semanas del voto, al decir

que era una “vergüenza” que una
compañía clave para el tejido
industrial estadounidense
decidiera llevarse el empleo fuera
del país y llegó a decir incluso que
la estrategia era “como robar
caramelos a un niño”. El entonces
candidato amenazó con aplicar un
arancel del 35% a los coches
importados desde México como
sanción.

Durante estos meses la
promesa para México se mantuvo
pero al final Fields ha cedido a las
muchas y duras presiones de
Tump y además de no invertir en
México ha avanzado una inversión
de 700 millones para la planta de
coches eléctricos en Michigan, lo
que creará 700 puestos de trabajo
directos. Como premio de
consolación para el país vecino,

ha anunciado que producirá la
nueva generación del modelo
Focus en la planta de montaje de
la ciudad mexicana de Hermosillo
“para mejorar la rentabilidad de la
compañía”. Pero sin hablar de
dólares. 

Ford no ha sido el único
fabricante de coches en el punto
de mira del nuevo presidente de
EE UU. Otro gigante, General
Motors, fue objeto de sus
amenazas. Concretamente, Trump
dijo en un tuit que “General
Motors está enviando el modelo
Chevy Cruze hecho en México a
los concesionarios de EE UU sin
tarifas. ¡Fabrique en EE UU o
pague un gran arancel aduanero!”.
Tras el tuit de Trump, GM señaló
en un breve comunicado que
produce la versión sedán del
Cruze en Ohio. “Todos los
Chevrolet Cruze sedán en venta
en Estados Unidos son
producidos en la planta de
montaje de GM en Lordstrom,
Ohio. GM produce el Chevrolet
Cruze de cinco puertas para
mercados globales en México y un
pequeño número es vendido en
Estados Unidos”, explicó el
fabricante.

En México están asustados. La
hiperdependencia con EE UU
–casi un 80% de las
exportaciones y más de la mitad
de la inversión extranjera directa–
es uno de motores del crecimiento
mexicano y antes de llegar a la
Casa Blanca, el ‘efecto Trump’ ya
está haciendo temblar los
cimientos.
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Fábrica de Ford en México.

Populismo: más estilo que ideología

E. Aguirre.

“Ford acaba de anunciar
que cancela una inversión
de 1.600 millones de
dólares en México. La
inversión iba a ir
destinada a construir un
nuevo complejo en San
Luis Potosí que daría
empleo a 2.800 personas
en 2020”

“Ford sigue siendo un
símbolo en EE UU pero
muy comprometido por la
competencia japonesa y
coreana en lo que a
coches se refiere. De ahí
que no haya dejado de
buscar emplazamientos
que abaraten sus costes
de producción”

“Bajo la capa de maquillaje
no convencional de Trump
emerge la derecha
tradicional y negacionista
del efecto invernadero, del
Partido Republicano y el
Tea Party”

“El personaje populista
por antonomasia 
de la política española 
no es Pablo Iglesias, 
sino Esperanza Aguirre,
que genera de manera
constante titulares 
de prensa, sin pudor
alguno” 

EUROPA PRESS


