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¿Qué es el populismo? ¿Por qué aparece? ¿Cuáles 
son sus objetivos? ¿Es posible curarlo? Y, si esto 
es así, ¿cómo se cura? En Guía urgente para enten-
der y curar el populismo se expone en qué consiste 
este fenómeno que hoy en día se encuentra en 
el centro de todos los análisis políticos para, a 
continuación y tras estudiar sus elementos, pro-
poner desde ellos la forma de resolver los ries-
gos y peligros que el populismo supone. Desde 
el lenguaje relajado y sirviéndose del humor y 
la provocación, este ensayo denuncia la que sin 
duda es la plaga política del siglo XXI, un mo-
delo alternativo a la democracia liberal que ha 
venido para quedarse y frente a la cual no cabe 
otra cosa más que la afirmación y defensa de los 
principios de la democracia liberal.
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Disculpas no 
solicitadas

El problema de escribir lo que de verdad piensas, 
con las palabras que deseas y del modo en que te 
apetece, es que corres el serio riesgo de que alguien 
te lo publique y otros se lo lean. Con estas pági-
nas sólo he pretendido lograr lo que más placer me 
produce en este mundo: pensar con esos otros. Si 
alguna de mis ideas, de mis conclusiones o de los 
caminos elegidos para llegar de las unas a las otras 
te molesta, lo lamento sinceramente. Nunca fue mi 
intención. Sólo la de divertirnos juntos explicándo-
te lo que pienso. Tal vez te apetezca reírte conmigo. 
Porque, créeme, por muy serio que sea el tema, lo 
único que nos hace hombres es ser conscientes de 
nosotros mismos para, a continuación, reírnos de 
nuestra ridiculez.
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