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?donald trump, bernie Sanders, Marine le Pen,  
beppe Grillo, Viktor orbán, recep tayyip erdoğan y  
nicolás Maduro son prueba de que hay un auge populista  
en el mundo. Pero, ¿de verdad tienen algo en común todos 
estos personajes (aparte de su vociferante modo de ser)? 
¿existe, de entrada, eso que ellos llaman “el pueblo”?  
Su forma de actuar en la escena pública, ¿reduce  
la distancia entre el gobierno y la gente, o en realidad  
es una amenaza para la democracia? ¿hay alguna  
diferencia entre el populismo de derecha y el de izquierda?  
jan-Werner Müller sostiene que el núcleo del populismo es 
un rechazo extremo de la diversidad: los populistas afirman 
siempre que ellos, y sólo ellos, representan al pueblo y sus 
auténticos intereses. analítico, accesible y provocativo, este 
compacto volumen hace un recorrido histórico por diversos 
rincones del mundo para definir las características de este 
fenómeno político y social, y propone estrategias concretas 
para contrarrestar los sofismas que le permiten a un líder 
o un grupo erigirse —falsamente, desde luego— como 
representante único de la voluntad popular.

traducción de clara stern rodríguez

en este libro esencial, 
Müller define las principales 
características del populismo  y 
explica el éxito de trump y otros 
populistas con ese marco teórico. 
es una lectura rápida, valiosa en 
cada página

carlos lozada, 
the washington post

jan-Werner Müller
de origen alemán, jan-Werner Müller 
es profesor de ciencias políticas en la 
universidad de Princeton. entre sus 
obras destacan Contesting Democracy: 
Political Ideas in Twentieth Century 
Europe. es un colaborador frecuente 
de publicaciones como The London 
Review of Books, The Guardian  
y The New York Review of Books.
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Jan-Werner Müller

¿Qué es el      
 populismo?

bien advierte jan-Werner Müller, 
el lúcido crítico del populismo, 
la afinidad entre populistas y 
tecnócratas. ambos cancelan 
la legitimidad del conflicto y, al 
hacerlo, suspenden la deliberación 
democrática

jesús silva-herzog márquez, 
reforma


