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¡Europa necesita la socialdemocracia!
¿Cuál es la Europa en la que queremos vivir? ¿Cómo podemos mostrar a los
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La política exterior y de seguridad en Europa
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concretas sobre cómo estructurar las políticas más importantes. Con esta serie de
publicaciones, ¡queremos involucrarte en el debate de las “Políticas para Europa”!
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¿Aprovechándose
del miedo?
El populismo de extrema derecha y la crisis
de la COVID-19 en Europa
España
INTRODUCCIÓN
El uso del término “populismo” se ha vuelto una constante
en los últimos años, la relevancia de este fenómeno ha alcanzado tales cotas que se habla de un “momento” o “Zeitgeist” populista (Mudde 2004: 542–563 y Mouffe 2016)1.
Los medios de comunicación, representantes políticos, académicos y la población en general lo utilizan de forma recurrente, aunque a menudo con significados que no se ciñen
al concepto técnico y que por lo general buscan descalificar
a ciertos discursos y líderes políticos. Desde el ámbito académico, y aunque varias han sido las definiciones que se han
dado al respeto, la más influyente es la de Cas Mudde que
entiende al populismo como “ideología delgada” que considera a la sociedad dividida entre dos grupos homogéneos y
antagónicos, el pueblo puro y la élite corrupta, exigiendo en
cambio que la política sea la expresión directa de la voluntad
popular (Mudde 2004: 543). Ha habido una gran variedad
de movimientos populistas en el mundo, incluyendo, el “narodnichestvo” ruso y el populismo norteamericano del s. XIX,
populismos latinoamericanos, de izquierda de países del sur
de Europa, de derecha euroescéptica y soberanista, personalistas en la India, y muchos otros (Berlin 1968: 137–179 y
Rovira-Kaltwasser et al. 2017).
En España el interés por el populismo se reavivó con la crisis
global financiera y la fascinación por el movimiento de masas
de los “indignados” o “15-M” en 2011 (Kyriakidou & Olivas
Osuna 2017: 457–472).. De éste surge Podemos en 2014,
partido que capitaliza ese descontento con un fuerte discurso, inicialmente transversal, contra la corrupción y la “casta”
(las élites políticas y empresariales), que le llevan a convertirse al año siguiente en tercera fuerza política en el país, con
más de un veinte por ciento de los votos. Sin embargo,
mientras que Podemos se deslizaba lentamente a posiciones
cada vez más cercanas a la izquierda tradicional, y veía su
base electoral mermar a partir de 2016, otro partido protesta, en este caso, la formación derechista VOX ha comenzado
a generar preocupación entre los defensores de una concepción pluralista de la democracia al conseguir en los últimos
dos años un fulgurante incremento de votantes y atención
mediática.

1

En 2017, el Diccionario de Cambridge nombró al término populismo
como palabra del año: https://www.cam.ac.uk/news/populismrevealed-as-2017-word-of-the-year-by-cambridge-university-press

La inestabilidad política en España, con una declaración unilateral de independencia en Cataluña en 2017, una moción
de censura exitosa en 2018, dos elecciones generales 2019 y
un Gobierno en minoría, han sido utilizados por VOX para
convertirse en elemento central en el debate político español. Con la entrada de Podemos en el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, VOX ha conseguido erigirse en la principal
oposición populista.
El pasado 22 de octubre, Santiago Abascal, líder de VOX,
defendió su propuesta de moción de censura al Gobierno de
España desde la tribuna del Congreso de los Diputados. En
palabras de Abascal, no había otra alternativa a proponer
(el 29 de julio de 2020) una “necesaria” moción de censura,
pues, sin duda, el Gobierno de Pedro Sánchez “es el peor
Gobierno en ochenta años de historia” (RTVE 2020).2 Más
aún, según el líder de VOX, más que un Gobierno, los que
dirigen España hoy día son un “frente popular social comunista en alianza con separatistas y terroristas”, es decir, “una
mafia”. Ahora bien, este uso de una retórica agresiva e hiperbólica con connotaciones morales, no constituye un hecho aislado o anecdótico. Es parte de una estrategia política
y de un estilo de comunicación común a otros movimientos
populistas, que en el contexto de la pandemia del coronavirus parece haber alcanzado nuevas cotas (Moffitt 2016:
17–25 y Ostiguy 2017:17).
La gravedad de la pandemia de COVID-19 y las deficiencias
cometidas en su gestión por parte de los Gobiernos central
y regionales han servido a esta formación de derecha radical
como pretexto para exacerbar su discurso antagonista en
contra del Gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP) (Franco 2020 y
García-Basteiro et al. 2020: 529-530).3 Con la excepción de
la primera solicitud de aprobación del estado de alarma para
establecer el confinamiento domiciliario, VOX se ha opuesto

2

Recordar que el periodo democrático se inaugura en España con
la aprobación de la Constitución de 1978. Con esta referencia el
líder de VOX sugiere que el gobierno actual es peor que los de la
dictadura franquista.

3

España es uno de los países más severamente afectados por la
pandemia de COVID19 con un exceso de muertes estimado en
44.593 durante la primera ola (10 marzo a 9 mayo 2020) y en 18.752
durante la segunda (20 julio a 10 noviembre 2020) de acuerdo al
Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoM0) https://
momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html

2

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – POLÍTICAS PARA EUROPA

Tabla 1
Principales hitos políticos de la historia de Vox

2013
17 diciembre

VOX es registrado como nuevo partido político fundado por los antiguos miembros del PP Alejo Vidal-Quadras;
Santiago Abascal y José Antonio Ortega Lara.

2014
16 enero

VOX es presentado formalmente como Partido de centro-derecha liberal que pretende acabar con el actual modelo de
estado de las autonomías (RTVE 2014)

8 marzo

Alejo Vidal-Quadras es elegido presidente de VOX.

25 mayo

VOX obtiene 1.6% de votos en las elecciones al Parlamento Europeo con un total de 246.833 votos.

20 septiembre

Abascal es elegido nuevo presidente e Iván Espinosa de los Monteros Secretario General.

2015
22 marzo

VOX participa en las elecciones autonómicas de Andalucía y obtiene 0.46% del voto.

24 mayo

VOX obtiene el 0.29% de los votos en las elecciones municipales y un 0.62% de los votos de media en 9 elecciones
autonómicas en las que se presenta.

20 diciembre

VOX obtiene 0,23% en las elecciones generales.

2016
26 junio

VOX consigue el 0.20% del voto en las elecciones generales.

25 septiembre

VOX obtiene un 0.07% del voto en las elecciones autonómicas en el País Vasco a pesar de que Abascal, líder del partido,
es el candidato. El partido no se presenta a las autonómicas en Galicia.

2017
6 noviembre

VOX se persona como acusación popular en el juicio a los líderes independentistas que en Cataluña habían organizado
un referéndum ilegal.

2018
10 septiembre

El diputado autonómico del PP de Extremadura, Juan Antonio Morales, abandona el PP y se une a VOX.

6 octubre

Más de 9.000 simpatizantes de VOX llenan el palacio de deportes de Vistalegre en un mitin con un discurso centrado
en la defensa de la unidad de España, contra el modelo autonómico, la inmigración y el feminismo (Hernández 2018).

2 diciembre

VOX obtiene el 10.96% de los votos en las elecciones autonómicas andaluzas

2019
16 enero

Gracias al apoyo externo de VOX, una coalición de PP y Ciudadanos forma Gobierno en Andalucía.

22 abril

VOX es excluido del primer debate televisado entre candidatos a las nuevas elecciones generales (no tenía
representación parlamentaria)

28 abril

VOX obtiene 10.26% de votos en las elecciones generales y 10.59% en las de la Comunidad Valenciana (que se
adelantan al resto de elecciones autonómicas concurrentes)

26 mayo

VOX obtiene 6.21% de votos en las elecciones al Parlamento Europeo, 3.57% en las elecciones municipales y una
media del 6.97% de los votos en las elecciones autonómicas que tienen lugar ese día.

26 julio

Gracias al apoyo de VOX, una coalición de PP y Ciudadanos forma gobierno en Murcia

14 agosto

Gracias al apoyo de VOX, una coalición de PP y Ciudadanos forma gobierno en Madrid

10 noviembre

VOX obtiene 15.09% en la repetición de las elecciones generales.

2020
12 julio

VOX consigue 1.26% del voto en las elecciones autonómicas vascas y el 2.03% en las gallegas.

22 octubre

Moción de censura de VOX al Gobierno es derrotada al no conseguir apoyos de ningún otro partido.

Fuente: elaboración propia en base a Rama et. al. (2021) Rama, José; Zanotti, Lisa; Turnbull-Dugarte, Stuart; Santana, Andrés. 2021. Vox: The Rise of the Spanish Radical Right, Routledge (Extremism and Democracy)

frontalmente a todas las medidas planteadas por el gobierno, hasta el punto de lanzar una moción de censura en contra del Gobierno en medio de la pandemia.
Ahora bien, el fenómeno VOX, aunque ha tenido su explosión recientemente, no es nada nuevo (ver la Tabla 1). Formalmente el partido surge a finales de 2013, impulsado en
gran parte por ex dirigentes del conservador Partido Popular

(PP). Tras varios intentos fallidos de obtener representación,
aunque estuvieron cerca de hacerlo en las elecciones europeas de 2014, su consolidación electoral a nivel nacional, es
decir, el momento en el que obtienen representación, es en
abril de 2019.
A diferencia de otros partidos de derecha radical que normalmente deben su popularidad a discursos que movilizan
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las actitudes ciudadanas antiinmigración, VOX debe en gran
medida su impulso a nivel popular a su discurso sobre la
unidad territorial de España y en particular a la intensificación del conflicto secesionista en Cataluña (Turnbull-Dugarte 2019 y Vampa 2020).4

EL CONFLICTO EN CATALUÑA Y EL
DESPEGUE ELECTORAL DE VOX
Tras un aumento muy significativo del apoyo a la independencia en Cataluña los partidos nacionalistas catalanes que
controlaban el gobierno autonómico, junto a varias organizaciones de la sociedad civil trazaron una hoja de ruta para
conseguir una independencia unilateral.5 Este proceso que
se inició cuando la coalición conservadora, y tradicionalmente moderada, Convergencia i Unió que dirigía el gobierno
regional, envuelta en numerosos escándalos de corrupción y
en medio de una crisis económica grave, decidió abrazar el
independentismo y acusar al gobierno central de Madrid de
los problemas de Cataluña (Barrio & Field 2018 y Olivas
Osuna 2020). Entre los planes estaba la creación de estructuras de estado propias y el generar un conflicto para forzar
una “desconexión” de España (Hernández 2017). En 2017
tras la organización de un referéndum ilegal, la independencia de Cataluña se convierte en la segunda preocupación de
los españoles, solo superada por el desempleo (Centro de
Investigaciones Sociológicas 2017).
En este contexto de preocupación generalizada, VOX consigue un papel destacable en la esfera púbica al personarse
como acusación particular en el muy mediático juicio a los
líderes independentistas, acusados, y más tarde condenados, por diversos actos ilegales (Tribunal Supremo 2019).
Adoptando un discurso populista de confrontación contra
los también populistas postulados del independentismo catalán y de Podemos, VOX consigue capitalizar la preocupación de una parte de la ciudadanía que percibía que, a los
grandes partidos españoles, PP y PSOE, les había faltado
firmeza y habían permitido que se llegase a una situación de
peligro para la unidad de España. VOX consigue además
captar la atención de los medios de comunicación que, sin
lugar a duda, ayudan a aupar a la formación de Abascal, y
condicionan los temas que han de tratarse en el debate público (Barrio et al. 2019 y Olivas Osuna 2019).

3

de partidos de derecha radical que experimentaban la mayor parte de países europeos en los últimos años (Halikiopoulou & Vasilopoulou 2018 y Norris & Inglehart 2019).6
En ese momento parce que finalmente VOX ha conseguido
una masa crítica suficiente para traspasar el umbral implícito
en el sistema electoral español y presentarse hacia el electorado como una fuerza política viable.7 En ese momento muchos antiguos votantes del PP, pero también algunos de
otros partidos, deciden apoyar a la formación de Abascal a
la que ahora ven con perspectivas de conseguir representación.8 Este cambio de tendencia se manifiesta de nuevo en
las elecciones generales de abril de 2019, con un 10,26 por
ciento de los votos, y solo unos meses más tarde, tras la fallida investidura del socialista Pedro Sánchez, en los comicios
de noviembre del mismo año, en los que VOX, ahora tercera
fuerza, alcanzó más del 15 por ciento de los sufragios. La
Tabla 2 da buena cuenta de los recientes vaivenes electorales de la política española a nivel nacional: de un sistema con
dos grandes partidos y pequeñas formaciones (2011) a un
sistema multipartidista con cuatro, a partir de 2019 cinco,
partidos medianos de ámbito nacional y varias formaciones
de ámbito regional.
A diferencia de lo ocurrido con la derecha radical en otros
países, en España no se ha impuesto totalmente un cordon
sanitaire en torno a VOX. Este partido ha conseguido contrapartidas políticas a cambio de apoyos a gobiernos de coalición del PP y Ciudadanos. Sin embargo, pese a que VOX,
como resume la Tabla 1, consigue buenos resultados en
elecciones generales, autonómicas, europeas y locales en los
últimos años, con la excepción de cinco municipios del total
de 8,131 que tiene España (todos ellos menores de 115 habitantes) en los que gobierna, solo ha desempeñado un papel relevante en acuerdos de investidura en la Comunidad
de Madrid, Murcia y Andalucía y en los ayuntamientos de
Madrid, Zaragoza, Córdoba, Santander y Badajoz, y ha sido
excluido de la gran mayoría de esos gobiernos de coalición
que ha apoyado.9
Ahora bien, y retomando una idea antes mencionada, es
importante destacar la desproporcionada visibilidad mediática de VOX cuyos líderes y, a menudo controvertidas propuestas políticas e intervenciones en la esfera pública, se han
convertido en objeto central de tertulias políticas, artículos

Así, las elecciones regionales de Andalucía celebradas en diciembre de 2018, pasarán a la historia por haber supuesto el fin
del “excepcionalismo ibérico” frente a la ola de crecimiento

6

España, junto su vecino Portugal, que también forma parte de la
Península Ibérica, habían sido hasta 2018 en el caso de España
(elecciones regionales de Andalucía) y 2019 para el caso portugués
(elecciones legislativas) países que no habían experimentado el
surgimiento o incremento electoral de formaciones de la derecha
radical populista.

4

Resulta también llamativo que los presidentes de VOX hasta la fecha
hayan sido un catalán (Vidal Cuadras) y un vasco (Abascal).

7

5

Los partidos políticos nacionalistas más grandes en Cataluña Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) se unieron a Demòcrates de Catalunya y Moviment
d‘Esquerres, así como a organizaciones civiles como Òmnium Cultural, la Associació de Municipis per la Independència (AMI),
Assemblea Nacional Catalana (ANC), entre otras, para crear una
coalición y concurrir a las elecciones autonómicas en Cataluña en
2015 con el objetivo de conseguir la independencia de esta región.

El sistema electoral español perjudica a las fuerzas políticas
relativamente pequeñas que como VOX no tienen el voto
concentrado territorialmente (Márquez & Ramírez 1998: 45–59).

8

En diciembre de 2018, el 67.2% de los que declaran intención
de votar a VOX habían votado al PP, el 17.4% a Ciudadanos y el
resto son abstencionistas o votantes de otros partidos, incluido
un 4.7% de votantes de UP (Varela 2018).

9

VOX sólo ha formado parte de la coalición gobernante en la ciudad
de Badajoz y con un solo concejal que se encarga de la coordinación
de la recogida de residuos (Efe 2019).
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Tabla 2
Resultados electorales en elecciones generales, España 2011 – 2019
Porcentaje de voto y número de escaños de partidos de ámbito nacional.

IU

2011

2015

7.02 (11)

3.7 (2)

Podemos/UP
PSOE

VOX

2019

2019

20.83 (69)

21.31 (71)

14.3 (42)

12.8 (35)

29.16 (110)

22.16 (90)

22.8 (85)

28.7 (123)

28 (120)

14.05 (40)

13.16 (32)

15.9 (57)

6.8 (10)

45.25 (186)

28.92 (123)

33.26 (137)

16.7 (66)

20.8 (88)

0.23 (0)

0.20 (0)

10.3 (24)

15.1 (52)

Cs
PP

2016

Fuente: Ministerio del Interior, Resultados electorales (www.infoelectoral.mir.es) y Junta Electoral Central

de opinión e incluso programas de humor y entretenimiento
(Serrano 2019). La fascinación de los medios de comunicación tanto conservadores como progresistas, ha facilitado
que el mensaje de Vox llegue al ciudadano. Estudios como el
de Olalla Ubierna, Chueca y Padilla demuestran que los principales periódicos españoles, como El País y El Mundo, dieron una sobre cobertura a VOX lo que, en su momento,
ayudó a que consiguiesen apoyo electoral en las elecciones
regionales de Andalucía 2018 (Olalla-Ubierna et al. 2019).

PRINCIPALES RASGOS IDEOLÓGICOS
VOX es un partido que ideológicamente se puede clasificar
como de derecha radical populista (Turnbull-Dugarte et al.
2020 y Mudde 2010). En relación con el componente social,
VOX defiende una concepción tradicionalista cristiana de la
sociedad española con frecuentes referencias a la amenaza
del islamismo. Por ejemplo, VOX propone el “cierre de mezquitas fundamentalistas, y expulsión de los imanes que propaguen el integrismo, el menosprecio a la mujer, o la yihad”,
“exclusión de la enseñanza del Islam de la escuela pública”
y “creación de una Agencia para la ayuda a las minorías
cristianas amenazadas, imitando la iniciativa de Hungría”
(VOX 2018: 7&23). VOX, además, se opone frontalmente al
matrimonio entre personas del mismo sexo, reclamando la
protección de la “familia natural” y propone reformar las
leyes de aborto para hacerlo más difícil (VOX 2018: 17–18).
Un eje importante de su discurso es oponerse a lo que llaman “ideología de género” y al feminismo (VOX 2020). Por
ejemplo, piden la derogación de las leyes de protección contra la violencia de género (reclamando en su lugar la restitución de anteriores normativas de violencia intrafamiliar) y la
supresión de “organismos feministas radicales subvencionados” (VOX 2018: 17). En línea con otros partidos de derecha
radical, VOX ha adoptado una posición inequívocamente
contraria a la inmigración pidiendo “deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen”, nuevos requisitos
y barreras para la nacionalidad y el establecimiento de cuotas en base a criterios lingüísticos y culturales (VOX 2018:
5–6 y VOX 2019).

Sn embargo, esta formación también presenta peculiaridades programáticas dignas de destacar. En términos económicos, a diferencia de otras formaciones de la derecha radical
más identificadas con el llamado chovinismo del bienestar,
como puedan ser el francés Rassemblement National, el
húngaro Jobbik o el polaco Ley y Justicia (PiS), VOX mantiene
un discurso claramente liberal y a favor del libre mercado
(Greve 2019). Así pues, este partido mantiene un equilibrio
discursivo entre el identitarismo de derecha y el neoliberalismo económico (González Cuevas 2019: 175–182). Además,
una de las principales características de VOX es la defensa de
un gobierno unitario y centralizado, proponiendo la supresión de los partidos independentistas y de las comunidades
autónomas (González Cuevas 2019: 176–177). A pesar de
esta propuesta de radical transformación de la configuración del estado, y a diferencia de otros partidos populistas,
VOX se autodefine como defensor de las instituciones españolas tales como la Constitución y la monarquía parlamentaria frente a los ataques de la izquierda y partidos separatistas. Esta defensa contrasta con la actitud de la extrema
derecha española durante la transición a la democracia.
El perfil del votante de VOX es el de un hombre en las franjas de edad más jóvenes o viejas, con estudios intermedios,
altos niveles de ingresos, católico practicante, ideológicamente alineado con la derecha y con un marcado sentimiento de identificación con España (Santana & Rama 2019
y Turnbull-Dugarte et al. 2020). Además, el descontento
político, junto con la identificación nacional impulsa, si cabe, más el voto a VOX, en una suerte de votantes críticos e
indignados con cómo funciona el sistema político español.
Este sentimiento de distanciamiento con las instituciones se
manifiesta claramente, no solo en los niveles de satisfacción
con la democracia que expresan los votantes de VOX, sino
en su apoyo al anterior régimen franquista. De ahí que, según datos del estudio poselectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de las elecciones de noviembre de
2019, un nada desdeñable 21.65 por ciento de los electores
de VOX manifestase que, en algunas circunstancias, un régimen autoritario es preferible a uno democrático (El Plural
2020).
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MUTACIÓN DEL DISCURSO Y ESTILO
Es significativo, que tras su entrada en el parlamento, y seguramente influido por otros partidos e ideólogos de la derecha
radical como Steve Bannon, el partido que dirige Abascal ha
pasado de un discurso fundamentalmente ultraconservador
y nacionalista hacia el discurso de corte más claramente populista adoptando ideas antiglobalistas con críticas a instituciones supranacionales y argumentos conspirativos como los
ataques a George Soros o las acusaciones al gobierno del
PSOE y UP de intentar crear un régimen comunista (Sommerlad 2019, Pardo 2019, Mayor Ortega 2019, El Español
2020 y Congreso de los Diputados 2020b). VOX ha además
desarrollado una estrategia bastante eficaz de medios sociales, convirtiéndose en el partido español con un mayor número de seguidores en redes como Instagram, donde los
jóvenes tienen una gran presencia (Viejo & Alonso, 2018).
El suyo se puede caracterizar como una especie de discurso
populista camaleónico que identifica dos Españas, en lo
que, a su vez, es un guiño a una etapa pre-constitucional:
“la España viva” a la que VOX representa, en contraposición
con la “España muerta”, protagonizada por los medios de
comunicación progresistas, la élite partidista, la ideología de
género, entre otros (Casals 2019 y Casals 2020: 27–35). Estas constantes alusiones identifican a un pueblo bueno versus una élite corrupta y negativa para el devenir de España.
Los líderes de VOX han adoptado también un estilo retórico
agresivo e intencionadamente alejado de lo políticamente
correcto, y que en cierta medida puede considerarse inspirado por Donald Trump y otros líderes políticos populistas. Por
ejemplo, durante la moción de censura de VOX al gobierno,
su portavoz adjunto, Ignacio Garriga hizo referencias a
“fraude electoral”, acusó a partidos de “golpistas”, de ideología totalitaria, de “poner en marcha una máquina de violencia contra VOX”, al gobierno de “gestión criminal” y de
condenar a muerte a muchos españoles, y a los “inmigrantes ilegales” de agredir, atemorizar y robar (Garriga 2020). El
uso de “malos modos”, de un tono claramente hiperbólico y
de la espectacularización de crisis políticas, parece encajar
con una estrategia populista que busca alinearse con el “ciudadano llano” y en contraposición de las élites políticas, económicas e intelectuales. (Moffitt 2016 y Ostiguy 2017).

EL DISCURSO DE VOX DURANTE EL
ESTADO DE ALARMA
La pandemia de la COVID-19, ha sido utilizada precisamente
para esta estrategia de espectacularización y polarización.
Confirmando los argumentos sobre carácter performativo
del populismo, este partido organizó movilizaciones ciudadanas contra la gestión del gobierno durante la pandemia,
tanto en mayo como en octubre, invitando a los ciudadanos
a usar sus vehículos y para así evitar las normas de confinamiento (EuropaPress 2020a y EuropaPress 2020b). Además,
la crisis sanitaria y económica parecen tener un impacto sobre la confianza en gobiernos e instituciones, la satisfacción
con la democracia y la participación electoral (Bol et al. 2020
y Flanders et al. 2020). Algunos estudios destacan que se ha
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incrementado la demanda de líderes más fuertes, la disposición de los ciudadanos a renunciar a su libertad individual y,
en general, una creciente preferencia por gobiernos técnicos
e, incluso, de tintes autoritarios (Amat et al. 2020). Cabe
recordar, que en España durante la pandemia se han pospuesto elecciones, se ha prohibido a los positivos en Coronavirus ir a votar (elecciones en Galicia y País Vasco en España), propuesto contralar la información para controlar las
noticias falsas, se ha suspendido la aplicación de las leyes de
transparencia, y limitado las libertades individuales durante
el estado de alarma). Consciente de esta coyuntura VOX ha
adaptado y reforzado su discurso de confrontación, y cuando la mayoría de partidos trataban de mostrar unidad en la
lucha contra la pandemia, ellos han votando en contra de las
sucesivas prorrogas para el estado de alarma y convocando
una moción de censura contra el gobierno.
Por un lado, VOX ha usado teorías de la conspiración, acusando al gobierno español de aplicar la eutanasia a miles de
personas mayores y a China de haber creado un virus para
dañar al resto de estados (Carvajal 2020). Abascal sugiere
exigir a China el pago de compensaciones y felicita a Trump
por alejarse de la OMS, insinuando que está controlada por
China (Congreso de los Diputados 2020c). En este contexto,
además, VOX ha intensificado su discurso antiinmigración y
antiintegración europea, lo que parece acercarlos más, si cabe, a sus contemporáneos populistas europeos (McDonnell
& Werner 2019). Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, VOX ha impulsado medidas para frenar la inmigración
argumentando, contra la evidencia científica, que son los
inmigrantes aquellos que en un mayor porcentaje portan el
coronavirus (EFE 2020). Por otro lado, VOX ha intensificado
el discurso antieuropeo. durante la reciente moción de censura, Abascal se ha referido al proyecto europeo como “tiranía progre y globalista” y ha aseverado que “los españoles
no van a permitir que su nación desaparezca convertida en
una región de una réplica moderada de la República Popular
China” y que de la crisis “no nos salvará Bruselas”10
Para comprender mejor el alcance de este aparente cambio
de discurso en VOX en los últimos tiempos, es pertinente
analizar de forma sistemática sus discursos parlamentarios
en torno a al estado de alarma en España provocado por la
pandemia de la COVID-19. En este sentido, cabe recordar
que la declaración de estado de alarma, que conlleva un
mando único de gobierno y el confinamiento domiciliario de
los españoles, tuvo lugar el 25 de marzo de 2020. En un
principio, se convocó por un periodo de dos semanas, sin
embargo, este fue prorrogado de manera sucesiva, la última
vez el 3 de junio del mismo año. VOX, solo votó a favor del

10 En este sentido, Abascal utilizaba esta crítica al proceso de
integración para, a su vez, defender el estado nación y enfatizar el
componente nativista en su discurso: “En Europea hay un despertar
que gana terreno en defensa de su soberanía y en defensa de su
identidad occidental, que reclama el estado-nación como unidad
irremplazable y espacio supremo de la democracia, y rechaza un
mega estado federal que se parece a la República Popular China o,
incluso, a la Europa soñada por Hitler” (Congreso de los Diputados
2020c).
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Figura 1
Referencias populistas en el programa electoral de Vox (noviembre 2019), sesión de investidura (4 enero 2020) e intervenciones en
sesiones sobre estado de alarma (marzo-junio 2020)
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estado de alarma en la primera ocasión, posicionándose claramente en contra en cada una de las siguientes votaciones.11
Resulta particularmente interesante comprobar hasta qué
punto el discurso de la nueva fuerza política en el Congreso
de los Diputados, VOX, había podido cambiar las dinámicas
parlamentarias e influir en el de otras formaciones políticas.
Analizamos contenido el contenido de los discursos parlamentarios, diseccionándolos de acuerdo con las cinco dimensiones principales del populismo (Laclau 2005; Canovan
1981 y Mudde 2004: 542–563):
1. Antagonismo: representación maniquea y antagónica de los actores políticos y sociales (nosotros
contra ellos) y llamadas a cambios radicales en el
sistema.
2. Moralidad: establecimiento de una jerarquía moral
entre los actores, descalificaciones y ataques ad
hominem para deslegitimar al adversario político.
3. Idealización de la sociedad: descripción ahistórica y
antipluralista del pueblo, énfasis en la homogeneidad
dentro del grupo y en la diferencia con el otro.

11 Del total de siete prórrogas al estado de alarma que el Gobierno
tuvo que someter a votación en el Congreso, VOX solo votó a favor
en la primera ocasión, las otras seis veces votaron en contra (al igual
que gran parte de los regionalistas / partidos independentistas, como
ERC, JxCat o Bildu) (Alfonso 2020).

4. Soberanía popular: ausencia de límites para la voluntad
popular y preferencia por herramientas de democracia
directa como referendos o movilizaciones masivas.
5. Liderazgo personalista: el líder da voz al pueblo y
encarna sus intereses. Su relación con ese pueblo no
tiene por qué estar mediada por partidos, parlamentos
u otras instituciones.
La Figura 1 muestra como el discurso de VOX se modula
desde el punto de vista populista evoluciona dependiendo
de la circunstancia. Comparados con el programa electoral,
el componente de moralidad en mayor medida y antagonismo adquieren relevancia, en los discursos parlamentarios de
Abascal mientras disminuyen las alusiones a la concepción
idealizada de la sociedad, tradicional referida anteriormente
(Olivas-Osuna & Rama 2020).
De igual modo la Figura 2 muestra que existe una evolución
en el discurso populista (gráfico de la izquierda) y antipopulista (gráfico de la derecha) para el caso de VOX durante la
pandemia.12 La tendencia de las líneas, tanto moralista como
antagonista son ascendentes, y es en el último debate duran-

12 Los dígitos muestran la densidad de alusiones. Para calcular esta
cifra, se divide el número de frases que consideramos pertenecen
a cada categoría (soberanía, liderazgo, moralidad), entre el número
de palabras total del discurso y lo multiplicamos por mil, en aras de
tener unos dígitos más interpretables.
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Figura 2
Evolución de referencias populistas y antipopulistas en el discurso de VOX, marzo 2020 a junio 20202
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te el estado de alarma en el que se despliegan las mayores
dosis de populismo. El recurso a alusiones antagonistas a lo
largo de los seis puntos del tiempo analizados es, en promedio, de 6.4, mientras que la media de alusiones moralistas es
de 11.12. Pues bien, el 3 de junio, estos dígitos se elevan a
10.68 y 14.25, respectivamente. Se puede observar un tono
claramente hiperbólico y beligerante en las intervenciones
en la última sesión:

gado, siempre inferiores al 2.5). A la izquierda, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha pasado de un 2.72 y 1.94
de alusiones moralistas y antagonistas, respectivamente, el
25 de marzo de 2020, a un 8.59 y 7.47 el 3 de junio de 2020.
En lo que, sin duda, ejemplifica un claro incremento de la
retórica populista. Más si cabe puesto que las alusiones populistas de estos partidos eran en parte alusiones a VOX
(Congreso de los Diputados 2020a).

“Señor Sánchez, esto no lo puede maquillar usted: decenas
de miles de españoles muertos por el sectarismo y por la
negligencia criminal de este Gobierno y millones de españoles arruinados por el sectarismo y por un estado de excepción encubierto” (Abascal, 3 junio 2020)

Para el caso del PP, este “contagio populista” ha podido ser, si
cabe, más relevante: las cifras hablan por si solas y la Figura 3
da buena cuenta de ello. Pablo Casado, el líder del PP, pasó
de una intervención poco populista a principios de la crisis a
una mucho más populista en la que acusaba al gobierno de
ser poco democrático, de ocultar muertos, mentir y de erosionar las instituciones para mantenerse en el poder (Congreso de los Diputados 2020a). En términos de moralidad, sus
alusiones se triplicaron, pasando del 4.74 al 14.14. De hecho,
junto a los niveles de VOX del 3 de junio (14.25), son los valores más altos de todos los partidos españoles analizados. La
evolución de retórica antagonista es igualmente destacable:
de 1.25 a 5.44. Parece ser que el PP, viendo como VOX se
presentaba como único partido que hacía una oposición
agresiva al gobierno, decidió subir el tono para no perder
votantes en favor de este partido. Ahora bien, las referencias
populistas codificadas de Casado, aunque abundantes en número no llegan al nivel de intensidad y carga emocional de las
de Abascal. Además, es destacable que el PP durante en la

“…sabemos dónde está su Gobierno,[…], pactando de nuevo con todos aquellos enemigos de España que no están en
el Consejo de Ministros, por cierto: con ETA, con el Partido
Nacionalista Vasco y con Esquerra Republicana de Cataluña,
con todos aquellos a los que lo único que les ha importado,
les importa y les importará es que España se hunda…”
(Abascal 3 junio 2020) (Congreso de los Diputados 2020a).
Ahora bien, este discurso de VOX podría haber tenido un
impacto directo de contagio en otras formaciones. En términos moralistas, aunque lejos de las cifras de VOX, Unidas
Podemos ha mostrado dígitos en torno a 7.5 (muy alejados
de los que partidos como Ciudadanos o el PSOE han desple-
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Figura 3
Comparación de las referencias populistas en los discursos del PP y de VOX, de marzo a junio 2020
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moción de censura de octubre marcó un punto de inflexión,
y un giro al centro, abandonando aparentemente la senda
populista que parecía haber seguido en discursos anteriores.

VOX A FUTURO
Es difícil predecir si la estrategia cada vez más populista de
Vox seguirá siendo exitosa en el futuro. Con respecto a las
pasadas elecciones de noviembre, VOX parece mostrar una
ligera evolución al alza en algunas encuestas, al menos, así
lo muestran tendencias agregadas de sondeos o incluso el
último barómetro del CIS (Electocracia.com y Santaeulalia
2020). El haberse posicionado como oposición radical al Gobierno de Pedro Sánchez, incluso en medio de una crisis sanitaria como esta, donde se asume una cierta colaboración
de todos los partidos, no parece haberlos perjudicado aún
(ver Figura 4). La pandemia del coronavirus parece haber sido interpretada por VOX como una ventana de oportunidad
para diferenciar su oferta política de la del resto de partidos
españoles, intensificando, más si cabe, el uso de estilo discursivo y elementos retóricos marcadamente populistas. Sin
embargo, durante la moción de censura, el líder del PP, Pablo Casado, decidió cortar por lo sano con VOX y votar “no”
a la moción de censura, con un discurso que subrayaba lo
peligrosa que era la radicalidad de este partido y que pedía
a los ciudadanos el tomarse en serio la amenaza del populismo (El País 2020). El discurso, aplaudido por muchos, sor-

prendió de pleno a la formación de Abascal, que no solo se
mostró confuso durante el resto de la sesión de moción de
censura, sino que optó por confrontar con el PP días después
en la Comunidad de Andalucía al dejar en el aire la aprobación de los presupuestos regionales (El País 2020). Abascal y
otros líderes de su partido no solo se sintieron traicionados,
sino que tienen razones para temer que la ruptura con el PP,
los vuelva a encasillar como un partido extremista ajeno a
pactos de Gobierno.
De este modo, la radicalización del discurso de VOX unido al
reciente giro del PP hacia el centro del tablero político, espacio que parecía haber abandonado tras la marcha de Mariano Rajoy, podría dar paso, al menos, a dos escenarios diferentes: Por un lado, el giro al centro de PP y Ciudadanos en
los últimos meses podría catapultar a VOX como “verdadera” oposición al Gobierno actual. Sobre todo si el clima político sigue siendo de crispación, girando en torno al conflicto territorial y temas identitarios, VOX puede seguir
atrayendo ciudadanos que se sientan alienados por el Gobierno de izquierda y no suficientemente defendidos por la
oposición de centro-derecha.13 En el escenario alternativo, el
PP podría capitalizar el fracaso de la moción y la apreciada

13 Existe evidencia de que, en climas de polarización electoral, los
partidos de la derecha radical obtienen un mayor apoyo electoral
(Castanho Silva, 2018 y Bischof & Wagner 2019).
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Figura 4
Estimación electoral para los cinco partidos más relevantes de ámbito nacional en España durante la pandemia del COVID19,
abril 2020 – noviembre 2020
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intervención de Casado y recuperar a votantes que abandonaron a la formación para apoyar a VOX o Ciudadanos en las
últimas elecciones.14 Esto podría significar que VOX quedase
aislado y gradualmente se convirtiese en una formación con
menor capacidad para condicionar la política española y por
lo tanto menos atractivo electoralmente hablando. Si la política española vuelve a transcurrir por un sendero de relativa
“normalidad” el discurso hiperbólico y agresivo actual de
VOX podría acabar costándole la perdida de un porcentaje
significativo de votos, que dado el sistema electoral español
habría de transformarse en un fuerte batacazo a nivel de
representantes en futuras legislaturas.
Un elemento muy destacable de la formación de derecha
radical española y a tener en cuenta de cara a comprender
su posible recorrido a largo plazo, es que a diferencia de
varios de sus homólogos europeos, VOX no parece depender únicamente de su líder, Santiago Abascal. Así, frente al
personalismo de partidos como UKIP en el Reino Unido, que
sin Nigel Farage ha sufrido un enorme retroceso, o el Partido
de la Libertad en los Países Bajos, que igualmente tiene una
gran dependencia de Geert Wilders, varios de los líderes que
acompañan a Abascal: Espinosa de los Monteros, Macarena
Olona, Jorge Buxadé, Rocío Monasterio, entre otros, parecen

14 Del total de votantes de VOX en 2019, un 58.9 por ciento habían
votado anteriormente al PP.

tan capaces como Abascal, para tomar las riendas del partido, si así fuese necesario.
Finalmente, para estimar el posible recorrido futuro de VOX
es importante conocer la estrategia de la izquierda, y en particular del PSOE, así como la postura de los medios de comunicación. Si el PSOE opta por tender puentes a Ciudadanos
y al PP, ahora que estos han mostrado su intención de caminar al centro, es posible que la polarización disminuya y que
VOX, y probablemente Unidas Podemos, pierdan protagonismo en la esfera pública. Si, por el contrario, el PSOE sigue
asociando en sus discursos Ciudadanos y PP con VOX, la
extrema derecha y el franquismo, es posible que la dinámica
de confrontación continúe o incluso se refuerce. De igual
modo los medios pueden jugar un papel importante. Si continúan otorgando a VOX tanto protagonismo como hasta
ahora, este partido capitalizará tanto las alabanzas como
críticas y seguramente mantendrá o incluso aumentará su
base electoral.
Si entendemos la política española reciente como la estructura que planteaba el cineasta norteamericano Cecil B. De
Mille, según la cual una película debería empezar siempre
con un terremoto y, de ahí, ir en ascenso, parece que España
está en estos momentos en los últimos coletazos del último
terremoto, la moción de censura de VOX al Gobierno, pero
podrían quedar por vivir episodios aún más agitados.
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