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Una sola letra separa el apellido de 
la nueva inquilina de Downing 
Street de la palabra trust (confian-
za). La primera ministra –la tercera 
en la historia del Reino Unido– ha 
jugado a los parónimos en la carre-
ra por la sucesión de Boris Johnson 
con los carteles que ondeaban sus 
seguidores: «In Liz we Truss». En 
apenas cinco semanas, el lema se 
ha vuelto en su contra y la «poca 
confianza» (en sus cualidades de lí-
der y en su programa económico) 
empieza a ser ya su talón de Aqui-
les a ojos de los británicos.  

Liz Truss (Oxford, 1975) ha juga-
do a emular a Margaret Thatcher 
antes y durante su campaña, pero 
el 45% de sus compatriotas piensa 
que será peor líder que la Dama de 
Hierro. Hasta el 34% piensa que lo 
hará peor que Theresa May, con 
quien se le ha llegado a comparar  
por su falta de carisma y por su ten-
dencia a la repetición robótica de 
las consignas políticas.  

Tan solo el 12% opina que Truss 
será «una buena primera ministra», 
según un reciente sondeo de You-
Gov, y el 55% piensa que recibirá un 
legado «malo» o «terrible» de su pre-
decesor. Percibida como la candida-
ta de la «continuidad», su intención 
de repartir carteras entre los «leales» 
al premier ha levantado ya las suspi-
cacias del Partido Conservador, que 
sigue tan dividido o más que cuando 
dimitió Johnson.  

La «integridad» no ha sido preci-
samente el punto fuerte de la nueva 
líder conservadora, que arrancó su 
campaña con el apoyo entusiasta de 
las bases y que, sin embargo, puntúa 
ya en negativo entre los propios vo-
tantes en capítulos como el «caris-
ma» (-4%), la «capacidad de lideraz-
go» (-4%) y la «sintonía con la gente 
corriente» (-12%), según la encues-
ta de Opinium para The Observer. 

Truss se ha ganado también la fa-
ma de oscilante y oportunista, con 
su viraje calculado hacia la derecha 

dura, consciente de que solo así con-
quistaría el favor de los más de 
160.000 votantes que la han elegido 
como líder conservadora. «¿De qué 
te arrepientes más, de haber sido li-
beral-demócrata o de haber votado 
contra el Brexit?», ha sido la línea de 
ataque de su rival, Rishi Sunak, que 
no llegó a preguntarle por su pre-
sencia en las manifestaciones anti-
Thatcher de su familia progresista. 

Sunak pudo haber disparado bajo 
la línea de flotación de su rival recor-
dando su pasado juvenil a favor de la 
abolición de la monarquía y de la le-
galización del cannabis. Tampoco 
bajó al plano personal y silenció el 
affair de Truss con el diputado «eu-
ropeísta» Mark Field que puso en pe-
ligro su ascenso político (culminado 

en 2010 en el vagón de David Came-
ron) y su matrimonio con Hugh 
O’Leary, padre de sus dos hijas. 

Su hija mayor se ha volcado en el 
brazo digital de su campaña, procu-
rando dejar atrás las pasadas decla-
raciones de su madre contra el Bre-
xit: «No quiero que mis hijas vivan 
en un mundo en el que tengan que 
pedir un visado para trabajar en Eu-
ropa». Truss ha reconocido que apo-
yó la permanencia porque pensaba 
«erróneamente» que la salida de la 
Unión Europea iba a tener un grave 
impacto económico. 

Con alegatos al estilo Reagan en 

defensa del libre mercado, orquestó 
su campaña en torno a la promesa 
de recortar los impuestos. 

El credo económico de la nueva 
primera ministra ha sido bautizado 
como Trussonomics, duramente cri-
ticado por los analistas e, incluso, 
por diputados de su propio partido, 
que consideran que sus recetas fis-
cales pueden disparar aún más la in-
flación y provocar nuevas subidas 
de los tipos de interés. Truss se ha 
mostrado, sin embargo, desafiante y 
dispuesta a plantar cara a la ortodo-
xia, con la previsible ayuda de un 
consejo de asesores económicos. 

Su crisis de credibilidad afecta so-
bre todo a la cuestión económica y a 
la protección de los servicios públi-
cos, empezando por el Servicio Na-
cional de Salud (NHS), pero ha sal-
tado incluso al capítulo de la educa-
ción. Para justificar su salto de las 
filas del Partido Liberal-Demócrata 
al Partido Conservador en su juven-
tud, Truss se ha referido a su expe-
riencia en el colegio público donde 
estudió en Leeds, la Rondhay 
School, donde ha asegurado haber 
sido testigo de cómo se defraudaban 
las expectativas de los estudiantes 
que se quedaban atrás. El empeño 
de Truss de figurar como la candida-
ta de origen humilde y acento de 
Yorkshire también contrasta con su 
paso por la Universidad de Oxford, 
donde estudió Económicas. 

Tan difícil o más que conquistar la 
confianza de los británicos bajo los 
nubarrones económicos, le va a re-
sultar a Truss lograr la unidad de los 
tories. Dos de cada tres diputados 
conservadores no votaron por ella y 
están esperando las señales para sa-
ber a qué atenerse. Al menos doce 
de ellos están dispuestos a dirigir 
cartas pidiendo una moción de cen-
sura contra la nueva premier para 
posibilitar el retorno de Johnson, se-
gún el tabloide pro-laborista The 
Sunday Mirror, que pone en boca de 
uno de ellos una frase apocalíptica: 
«En el peor de los tiempos, Liz Truss 
es la peor elección posible».

de protestas en las calles, es la misión más ur-
gente de la nueva jefa de Gobierno. En su dis-
curso Truss prometió «un plan claro» en los 
próximos días, pero, como en los dos meses 
de campaña desde la dimisión de Johnson en 
julio, se limitó a generalidades y vaguedades: 
menos impuestos para paliar los efectos de la 
inflación más alta en cuatro decenios y más 
crecimiento para evitar una grave recesión en 
2023. De momento, puros deseos. 

Si, en circunstancias tan difíciles, da con la 
fórmula mágica y cura al enfermo, su volun-
tad de igualar los éxitos de Thatcher y su com-
promiso de repetir en 2024 la victoria históri-

ca de los conservadores de 2019 podrían ha-
cerse realidad. De lo contrario, con los princi-
pales sindicatos y empleados amenazando ya 
con huelgas en ferrocarriles, tribunales y sa-
nidad, pasará sin pena ni gloria por el 10 de 
Downing Street, con iguales o peores resulta-
dos que sus tres últimos antecesores: David 
Cameron, Theresa May y Boris Johnson. 

«Desconocemos sus propuestas concretas, 
pero no creo que se alejen mucho de lo ade-
lantado en la campaña, empezando por recor-
tar las facturas de la energía», explicaba Paul 
Johnson, director del Instituto de Estudios Fis-
cales, en SkyNews. «El problema es cuánto, 

hasta cuándo y si será suficiente... Muy difícil, 
pues, además de la inflación, la libra se ha de-
preciado mucho». A Johnson (nada que ver 
con el primer ministro saliente) le preocupa 
que los recortes de impuestos, principal caba-
llo electoral de Truss ante el puñado de afilia-
dos del partido que la ha elegido nueva jefa de 
gobierno de espaldas al 99,9% de los británi-
cos, aceleren aún más la inflación, agiganten 
el ya enorme agujero de las finanzas públicas 
y, a largo plazo, compliquen o impidan las in-
versiones necesarias para las pensiones y la 
sanidad. «¿Se pueden seguir reduciendo im-
puestos sin recortar las inversiones en los ser-

vicios públicos?», se pregunta. En los últimos 
meses ha sido además una de las principales 
impulsoras de la reforma unilateral del Proto-
colo de Irlanda del Norte, que permitió a 
Johnson culminar la retirada británica de la 
UE el 31 de enero de 2020, y del mercado úni-
co y la unión aduanera 11 meses después. Si, 
como ha prometido en la campaña, cumple su 
amenaza de acabar con los principales com-
promisos del acuerdo, el choque está servido. 
O da marcha atrás en sus planes de desvincu-
lar al Reino Unido en 2023 de todas las obliga-
ciones legales todavía en vigor con Bruselas o 
será difícil evitar una guerra comercial.
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