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Un populismo diferente

n el 2016, el referéndum sobre el
Brexit del Reino Unido y la elec
ción de Donald Trump a la presi
dencia de Estados Unidos crea
ron la impresión de que el populismo al es
tilo de Europa del Este estaba envolviendo
a Occidente. En realidad, la situación en
Europa occidental y EE.UU. es radical
mente diferente.
Como han demostrado los politólogos
Martin Eiermann, Yascha Mounk y Limor
Goultchin del Instituto Tony Blair para el
CambioGlobal,sóloenelEsteposcomunis
ta de Europa los populistas derrotan ruti
nariamente a los partidos tradicionales en
las elecciones. De quince países de Europa
del Este, los partidos populistas tienen el
poder en siete, pertenecen a la coalición go
bernante en otros dos y son la principal
fuerza opositora en tres.
Eiermann, Mounk y Goultchin también
señalan que mien
tras que los partidos
populistas lograron
el 20% o más de los
votos en sólo dos
países de Europa
del Este en el 2000,
hoy lo han hecho en
diez países. En Po
lonia, han pasado de
ganar apenas un
0,1% de los votos en
el 2000 a tener una
mayoría parlamen
taria bajo el actual
Gobierno del parti
do Ley y Justicia
(PiS). Y en Hungría,
el apoyo al partido
Fidesz del primer
ministro Viktor Or
bán en ocasiones ha
excedido el 70%.
Además, debe
mos considerar los factores sociales y polí
ticos subyacentes que han hecho que el po
pulismo sea mucho más fuerte en Europa
del Este. Para empezar, Europa del Este ca
rece de la tradición de controles y equili
brios que durante mucho tiempo ha salva
guardado la democracia occidental. A dife
rencia del presidente del PiS, Jarosław
Kaczynski, gobernante de facto de Polonia,
Trump no ignora las decisiones judiciales
ni protege los servicios de seguridad de la
oposición.
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Otra gran diferencia es que los europeos
orientales tienden a tener actitudes más
materialistas que los occidentales. Las so
ciedades de Europa Oriental son más vul
nerables a los ataques a las instituciones li
berales abstractas, como la libertad de ex
presión y la independencia judicial.
Esto no debería ser demasiado sorpren
dente. Después de todo, el liberalismo en
Europa del Este es una importación occi
dental. Pese a los fenómenos Trump y Bre
xit, en EE.UU. y el Reino Unido han arrai

El populismo en Europa
del Este tiene características
propias distintas al de Europa
occidental o Estados Unidos

gado profundamente las culturas del libe
ralismo político y social. En Europa del
Este, la sociedad civil no es sólo más débil;
también está más centrada en áreas como la
caridad, la religión, el ocio y la política, en
lugar de cuestiones sociales.
Además, en los estados poscomunistas
de Europa, la izquierda es muy débil o está
completamente ausente de la corriente po
lítica. La divisoria no es entre izquierda y
derecha, sino entre lo correcto y lo inco
rrecto. Como resultado, Europa del Este es
muchomáspropensaaladicotomía“amigo
o enemigo” concebida por el teórico políti
co alemán antiliberal Carl Schmitt. Cada la

do se concibe como el único representante
real de la nación, y trata a sus oponentes co
moalternativasilegítimas,quedeberíanser
privadas de sus derechos, no simplemente
derrotados.
Otra gran diferencia entre los populistas
de Europa oriental y occidental es que los
primerospuedencontarconelapoyonosó
lo de la clase trabajadora, sino también de la
clase media. Según una investigación reali
zada por Maciej Gdula del Instituto de Es
tudiosAvanzadosenVarsovia,lasactitudes
políticas en Polonia no se alinean con si se
benefició o se perdió durante la transfor
mación económica poscomunista del país.
El electorado del partido gobernante inclu
ye a muchos que están satisfechos con sus
vidas y se mantienen al día con el desarrollo
del país. Tales votantes no desarrollan sus
propias opiniones sobre los tribunales, los
refugiados o la oposición en función de sus
propias experien
cias. Escuchan al lí
der, ajustando sus
puntos de vista de
acuerdo con sus
elecciones políticas.
El éxito del PiS no
tiene sus raíces en
los intereses econó
micos de los votan
tes frustrados. Para
la clase trabajadora,
el deseo de un senti
do de comunidad es
la principal consi
deración. Para sus
contrapartes de cla
se media, es la satis
facción que surge
no de la riqueza ma
terial, sino de seña
lar a alguien que se
RAÚL
percibe como infe
rior, desde los refu
giados hasta las élites depravadas para ele
gir a los jueces. Orbán y Kaczynski son ex
pertos en capitalizar este anhelo.
¿Llegará el populismo a definir los verda
deros límites culturales y, a su vez, políticos
de la UE? Si la política polaca o húngara re
sulta más similar a la política de Rusia que
de Francia o Austria, ¿significa eso que las
fronteras de la UE están sobreextendidas?
¿Podría ser que su lugar esté con Rusia, en
lugar de con Europa occidental? Por lo tan
to, ¿las fronteras de la UE son imposibles de
mantener alargo plazo? Son preguntas pre
ocupantes. Y sólo los europeos orientales
pueden resolverlas.c
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Escándalo eléctrico

esplegar la factura del consumo
eléctrico constituye un hachazo
para la mayoría de los hogares,
especialmente en otoño e in
vierno, cuando el gasto en calefacción cre
ce y cuando hay menos horas de luz natu
ral. Es un hachazo principalmente en este
2018, año en el que el precio de la electrici
dad se ha disparado a ojos vistas. La gente
calla y paga, si puede hacerlo, o ha de solici
tar ayudas para poder sobrevivir. Se mire
por donde se mire, el escándalo resulta ma
yúsculo, sobre todo porque en España no
se realizan políticas encaminadas a reducir
el precio de la electricidad. Pese a que las
energías renovables resultarían más bara
tas, están estancadas, no se promueven.
Aquí pagamos la electricidad más cara
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de la UE, un 40% más que los finlandeses o
los daneses y el doble que los franceses. En
Finlandia, las energías renovables son las
principales productoras de electricidad,
por encima de los combustibles fósiles y la
energía nuclear, alcanzando el 40% de la
industria. En Dinamarca, las energías lim
pias casi igualan a las fósiles, siendo la eóli
ca su principal fuente, de la cual también
disponemos en Españaademás de lasolar o
la biomasa. Como país meridional, la luz
del Sol es considerable, y, no obstante, la
energía solar aprovechada resulta nimia.
Los 4,8 GW de esta energía instalados en
territorio español representan una cuarta
parte de los existentes en Italia (18 GW) y
una décima parte de los presentes en Ale
mania (40 GW).
Si el Gobierno español diera un giro en su
estrategia energética fomentando las ener

gías renovables, además de asumir una op
ción necesaria en favor del medio ambien
te, el impacto que tendría sobre la factura
eléctrica no sería en absoluto despreciable.
Según cálculos aportados por Greenpeace,
entre otros estudios, si el monto de las
energías renovables se elevara al 95% de la
producción desde hoy hasta el 2030 –su
puesto factible sumando las energías solar,
eólica y biomasa–, la factura eléctrica dis
minuiría nada menos que un 25%.
¿Qué intereses se esconden tras el freno
a las renovables? La cuenta de beneficios
de las eléctricas es inversamente propor
cional al vaciado de bolsillos de los consu
midores. Más pobres unos, más ricos los
otros. Se supone que, en democracia, el Go
bierno debe arbitrar en favor del conjunto
de la ciudadanía, no en favor de unos po
cos, ya de por sí poderosos.c
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La metáfora
de un cuadro
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unque el momento da para
hablar del día a día, no en va
no la censura es un ente resi
liente que sobrevive a los
tiempos y a sus contingencias, con una
extraordinaria capacidad de transmu
tación, en este caso se trata de algo más
lejano. Y por lejano, y sin embargo per
manente, se convierte en metáfora.
Se trata de Gustave Courbet y de su
cuadro L’origine du monde, pintado en
1866, poco antes de participar en la Co
muna de París. Socialista revoluciona
rio según propia definición y pintor
proletario según la de su amigo el líder
anarquistaProudhon,Courbetrechazó
la Legión de Honor francesa porque
quería morir “como un hombre libre,
sin depender del poder o la religión”.
Acabó sus días huyendo de Francia
porque, siendo el responsable de los
museos de París durante la Comuna,
fue acusado de destruir la Columna
Vendôme dedicada a Bonaparte, le hi
cieron un consejo de guerra y lo conde
naron a seis meses de prisión y a la mul
ta imposible de 300.000 francos de la
época. Finalmente escapó a Suiza, don
de murió.
Ahora, más de un siglo después, su
cuadro y su nombre vuelven a protago
nizar una lucha contra la censura que

El eterno debate: sexo
femenino contra moral,
puritanismo contra arte,
censura contra libertad
deriva en una lucha por la libertad.
L’origine du monde es una pintura que
retrata un sexo femenino en primer
plano y con mucho realismo, y que ha
tenido una historia azarosa desde que
fue pintada. Primero escandalizó, des
pués fue prohibida, desapareció, se
mantuvo guardada, escondida al públi
co y finalmente, desde el 1995, se expo
ne en el Museo de Orsay de París. Su úl
tima peripecia, en el 2014, cuando el
servicio de Correos francés se negó a
editar un sello conmemorativo con la
famosa pintura. En paralelo, hace siete
años, Frédéric DurandBaïssas, un
maestro de arte francés, colgó el cuadro
enFacebookparaanimarasusalumnos
a ver un programa sobre Courbet que
emitía el canal Arte. Al momento, la fa
mosa red social cerró su cuenta por ex
hibición pornográfica y, pese a sus pro
testas, se negó a reactivarla. El maestro
ha denunciado al gigante fundado por
Zuckerberg y le reclama 20.000 euros
por daño moral. A pesar de los intentos
de Facebook por evitar un juicio en
Francia, finalmente el maestro y la red
se verán las caras y el debate será el que
delimita laabogadadeDurandBaïssas:
“Las reglas que quiere imponer Face
book no pueden ir contra las leyes y
contra ciertos principios fundamenta
les como la libertad de pensamiento y la
libertad de expresión”. Es decir, sexo
femenino contra moral, puritanismo
contra arte, censura contra libertad: el
eterno debate entre quienes conside
ran al arte como un territorio libre de
ataduras, y quienes temen esa libertad.
¡Quién le iba a decir, pues, a Courbet
que, ciento cincuenta años después,
continuaría escandalizando con la mis
ma precisión que lo hizo en el 1800!
Cambian los tiempos, cambian las re
voluciones, cambia el arte, pero no
cambia el miedo que causa el compro
miso con la libertad.c

