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LA AMENAZA POPULISTA 

Por Friedrich 

INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo parte de la hipótesis de que, con la caída del Muro de Berlín y el derrumbe 

del comunismo a finales del siglo pasado, los enemigos de la libertad en América Latina, lejos 

de hundirse junto con este fracaso de dimensiones globales, lograron reestructurarse en 

derredor de renovadas concepciones ideológicas y aggiornados lineamientos estratégicos. 

Concretamente, una porción significativa de las izquierdas latinoamericanas ha efectuado un 

cambio realmente profundo en su relación con el Estado, el cual ha dejado de ser considerado 

por aquéllas como un elemento de la superestructura de la metáfora edilicia marxista −al cual 

había que destruir para configurar un nuevo sistema de organización social sin clases−, para 

empezar a considerarlo como un espacio a cooptar para moldear, desde su seno, y a través de 

un líder capaz de evadir las instituciones republicanas, un tipo de sociedad colectivista a la cual 

han bautizado “Socialismo del Siglo XXI”, que sería, estrictamente hablando, un socialismo 

populista. 

Así pues, el populismo se impone en nuestra región como la lógica política que eligen hoy los 

totalitarios de ayer. No es mera casualidad el renovado interés académico en torno al populismo 

y el frecuente uso del vocablo de marras en el discurso periodístico. El retorno del populismo –

históricamente asociado a gobiernos de mitad del siglo pasado– aunque suene desconcertante, 

es un signo del nuevo milenio para América Latina. 

Nuestro desarrollo se estructurará en virtud de dos interrogantes interconectados: ¿Qué es el 

populismo? ¿Efectivamente se trata de una amenaza a las libertades individuales que por 

definición procura resguardar un Estado de derecho? Una respuesta reduccionista a nuestra 

primera pregunta –como creo se ha dado hasta el momento desde los círculos liberales, 

preocupados más por explorar y criticar el contenido macroeconómico del populismo que su 

lógica política– nos llevará a un diagnóstico incompleto respecto de nuestro segundo 

interrogante. Es por ello que procuraremos superar aquí toda visión economicista a los efectos 
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de sumergirnos en dimensiones más profundas para poder así develar la verdadera magnitud 

de la amenaza que el populismo significa para la libertad. 

 

DESARROLLO 

El populismo es una categoría política tan escurridiza como necesaria. En efecto, se pueden 

encontrar tantas definiciones de populismo como autores lo hayan estudiado. Pero estimo que la 

mejor forma para aproximarnos a aprehender sus rasgos constitutivos estriba en analizar, en 

primer término, qué no es el populismo para luego, en un segundo momento, desentrañar con 

más facilidad qué es el populismo. 

El populismo no constituye, como a menudo el periodismo político confunde, un sistema de 

ideas como lo son el liberalismo, el marxismo, el socialismo, el anarquismo, entre otros. Como 

han señalado Bobbio y Matteucci, “el populismo no es una doctrina precisa sino un ‘síndrome’. 

En efecto, al populismo no corresponde una elaboración teórica orgánica y sistemática”.1 

Asimismo, el populismo tampoco constituye un programa económico específico, caracterizado 

por una intromisión exacerbada del Estado en el mercado, como algunos autores han 

entendido.2 Describir al populismo en estos términos no nos permite diferenciarlo, por ejemplo, 

del llamado “Estado de Bienestar”, que no necesariamente es populista. Del mismo modo, el 

populismo tampoco es un fenómeno político anclado históricamente en una determinada época 

–la del paso de la sociedad preindustrial a la industrial– como lo entendieron Gino Germani y 

Torcuato Di Tella, y la mejor prueba de ello es que nos sirve como categoría analítica para 

describir fenómenos políticos actuales. 

Si el populismo no es un sistema de ideas, ni un plan económico ni un momento histórico, 

¿entonces qué es? Ernesto Laclau, un postmarxista encantado con el populismo, ha dado una 

respuesta que considero satisfactoria: “El populismo es, simplemente, un modo de construir lo 

                                                
1 Bobbio, Norberto. Matteucci, Nicola. Diccionario de política. L-Z. México DF, Siglo XXI, 1986, p. 1281. 
2 Puede verse un ejemplo en Szewach, Enrique. La trampa populista. Riesgos de una economía a corto plazo. 
Buenos Aires, Ediciones B, 2011. También puede verse Dornusch, Radiger; Edwards, Sebastián. Macroeconomía 
del populismo en América Latina. Buenos Aires, FCE, 1992. 
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político”.3 Si esto es así, entonces el populismo subsume una específica manera de otorgar 

identidad a un grupo político, y esto es lo que interesa a Laclau, quien postula que el populismo 

comienza a gestarse cuando grupos con demandas de hecho diferentes e insatisfechas, 

empiezan a articularse de modo tal que configuran entre sí una dimensión equivalente que les 

otorga una subjetividad social más amplia. En palabras de Laclau: “Tenemos dos formas de 

construcción de lo social: o bien mediante la afirmación de la particularidad (…), cuyos únicos 

lazos con otras particularidades son de una naturaleza diferencial, o bien mediante una 

claudicación parcial de la particularidad, destacando lo que todas las particularidades tienen, 

equivalentemente, en común. La segunda manera de construcción de lo social implica el trazado 

de una frontera antagónica; la primera, no”.4 Arribamos así, a un punto clave: la lógica populista 

–lógica equivalencial en términos laclaunianos– es una lógica dicotomizante: la constitución del 

sujeto “pueblo” como depositario de todas las virtudes cívicas sólo es posible a partir de la 

constitución del “antipueblo”, trazando con ello la frontera antagónica que postula Laclau como 

precondición del populismo. Para Bobbio y Matteucci, el populismo “se hace maniqueo, 

buscando la expulsión radical del sistema político y social de todo lo que no es pueblo, como un 

germen parásito y corruptor”5. 

El pueblo que construye el populismo es, como queda claro, excluyente e ilusoriamente 

homogéneo; responde a una pulsión tribal de sociedades cerradas en sí mismas. En efecto, 

niega la pluralidad que caracteriza a las sociedades modernas, y la disidencia y oposición que 

presupone la democracia liberal. En palabras del sociólogo Juan José Sebreli: “El populismo no 

es políticamente neutro ni flota en el aire, rechaza a la democracia como una idea 

extranjerizante y cosmopolita ajena a la idiosincrasia nacional, y también al liberalismo pluralista 

porque disgregaría la unidad de la nación y del pueblo”6. Laclau admite que el “pueblo” del 

populismo “es algo menos que la totalidad de los miembros de la comunidad: es un componente 

                                                
3 Laclau, Ernesto. La razón populista. Buenos Aires, FCE, 2013, p. 11. 
4 Laclau, Ernesto. Ob. Cit., pp. 103-104. 
5 Bobbio, Norberto. Matteucci, Nicola. Ob. Cit., p. 1282. 
6 Sebreli, Juan José. El malestar de la política. Buenos Aires, Sudamericana, 2011, pp. 360-361. 
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parcial que aspira, sin embargo, a ser concebido como la única totalidad legítima”.7 

Encontramos aquí que el pueblo, que pretende ser algo compacto y homogéneo, precisa para 

erigir su identidad de una enemistad8 con una fracción que permanezca fuera de la presunta 

unidad9, condenada a la ilegitimidad y el ostracismo. La amenaza populista es evidente: para 

resguardar la libertad no ha de reconocerse la unidad, sino la pluralidad; no ha de promoverse la 

enemistad, sino la tolerancia; no ha de pregonarse una imposible homogeneidad absoluta, sino 

que ha de admitirse la heterogeneidad que caracteriza a las sociedades abiertas. 

Las negativas implicancias que para la democracia liberal resultan de anular la pluralidad en 

virtud de totalizar una parcialidad, son evidentes. En efecto, cuando la mayoría pretende ser 

totalidad y entiende que la “regla de la mayoría” otorga poderes ilimitados, se sumerge en una 

contradicción insalvable: la mayoría sólo es mayoría en tanto exista una minoría y “el derecho 

de la primera también implica el derecho de la segunda a existir, resultando de ello (…) una 

protección para la minoría frente a la mayoría”.10 Hayek lo ha explicado con claridad: “Si la 

democracia es un medio para preservar la libertad, la libertad individual no es menos una 

esencial condición del funcionamiento de la democracia. Aunque probablemente la democracia 

es la mejor forma de gobierno limitado, degenera en absurdo al transformarse en gobierno 

ilimitado”.11 Los límites al poder de la mayoría se encuentran en los derechos de las minorías, 

excluidas por el populismo en virtud de concebirlas como externas al pueblo y, por tanto, 

vedadas en su posibilidad de alguna vez convertirse en mayoría como supondría una 

democracia sana. 

                                                
7 Laclau, Ernesto. Ob. Cit., pp. 107-108. 
8 Un hecho curioso: los intelectuales de la izquierda populista se apoyan en las teorías del jurista nacional-socialista 
Carl Schmitt sobre que la especificidad de lo político se encuentra en la relación amigo/enemigo: “La específica 
distinción política a la cual es posible referir las acciones y los motivos políticos es la distinción de amigo [Freund] y 
enemigo [Freind]”. Schmitt, Carl. El concepto de lo “político”. México DF, Folio Ediciones, 1985, p. 23. La izquierda 
populista ha encontrado en Schmitt un enemigo de la democracia liberal, del sistema republicano y del 
parlamentarismo. Ello tal vez explique este llamativo enamoramiento. 
9 Como enseña Kelsen: “Sólo puede considerársele como unidad en sentido normativo, pues la unidad del pueblo 
como coincidencia de los pensamientos, sentimientos y voluntades y como solidaridad de intereses, es un 
postulado ético-político afirmado por la ideología nacional o estatal mediante una ficción (…) la unidad del pueblo 
es sólo una realidad jurídica”. Kelsen, Hans. Esencia y valor de la democracia. México DF, Ediciones Coyoacán, 
2005, p. 30. 
10 Kelsen, Hans. Ob. Cit., p. 83. 
11 Hayek, Friedrich. Los fundamentos de la libertad. Madrid, Unión Editorial, 2008, p. 158. 
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El populismo, como vemos, concibe al pueblo sobre la base de premisas organicistas que 

subordinan al individuo a aquélla entidad mítica superior. El pueblo sería, como en las 

concepciones románticas e irracionalistas12, comparable a un organismo corporal y psíquico 

concreto del cual los individuos serían sus partes. De tal suerte que la interpelación al “pueblo” 

como un todo sin discontinuidades sea un rasgo característico del discurso populista. Pero, 

como dice Sebreli, la verdad es que el pueblo “no tiene las características de una persona, 

carece de órganos de los sentidos, de mente; no puede, por lo tanto, emitir sentimientos, 

pensamientos, ni voliciones; éstas son propiedades del individuo”.13 En consecuencia, la 

reificación del pueblo pone en jaque la libertad del individuo, pues desvanece su autonomía en 

favor de un inexistente “organismo colectivo”. 

La otra cara del culto al pueblo es el culto al líder que lo encarna e interpreta.14 Aleardo Laría 

asevera que “esta visión del pueblo como un cuerpo unido puede explicar el apoyo a un 

liderazgo fuerte en una persona carismática que esté disponible para personificar los intereses 

de la nación”.15 Es paradójico que, negando la centralidad de los individuos, el populismo acabe 

identificando al pueblo con una única individualidad: el líder.16 En efecto, no hay populismo sin 

aquello que Weber denominó mistagogos: personas a las que se les atribuyen poderes mágicos; 

en este caso, el poder de interpretar y conducir al pueblo. Es curioso: en la sociedad 

postindustrial, de increíbles avances tecnológicos y comunicacionales, de una laicización 

creciente de la vida, los artilugios mágicos retornan en el discurso político del populismo en boca 

de líderes mesiánicos –cuyo estilo retórico se asemeja al de los predicadores religiosos17– que 

apelan a hacer de la política una maniquea cruzada entre el bien y el mal, encarnados por el 

                                                
12 Herder, uno de los precursores del romanticismo alemán, hablaba de Volkgeist (espíritu del pueblo) y entendía en 
clave organicista que el volk (pueblo) es una “planta de la Naturaleza”. 
13 Sebreli, Juan José. El asedio a la modernidad. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1995, p. 170. 
14 Perón sentenciaba: “Para conducir un pueblo la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta 
y piense como el pueblo”. 
15 Laría, Aleardo. La religión populista. Una crítica al populismo posmarxista. Buenos Aires, Grupo Editor 
Latinoamericano, 2011, p. 394. 
16 “Concretamente, en los varios sistemas populistas resaltan siempre un liderazgo de tipo carismático y la 
formación de una élite de ‘iluminados’, de intérpretes casi sagrados de la voluntad y del espíritu del pueblo”. Bobbio, 
Norberto. Matteucci, Nicola. Ob. Cit., p. 1284. 
17 Eva Perón, en su libro La razón de mi vida, anotó: “Muchos hombres reunidos, en vez de ser millares de almas 
separadas, son más bien una sola alma. Para que esa alma se manifieste es necesario que el conductor tenga la 
sensibilidad suficiente como para poder oír las voces del alma gigantesca de la multitud. Es necesario para eso 
poseer un alma extraordinaria para ser conductor”. Se refería, claro, a su esposo. 
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“pueblo” y el “antipueblo” respectivamente. El populismo, después de todo, parece ser una 

forma de religiosidad profana18 que pretende contradecir al “desencantamiento del mundo” 

weberiano. 

Retornando a Laclau, la formación de una frontera divisoria interna y de una cadena 

equivalencial de demandas son precondiciones necesarias del populismo pero no suficientes. 

En efecto, resta un marco simbólico que represente la unidad de demandas y consolide la nueva 

subjetividad: “Las relaciones equivalentes no irían más allá de un vago sentimiento de 

solidaridad si no cristalizaran en una cierta identidad discursiva que ya no representa demandas 

democráticas como equivalentes sino el lazo equivalencial como tal”.19 Quien instituye este 

marco simbólico que hace equivalentes las diferencias y solidifica el lazo a partir de significantes 

que operan como denominadores comunes, aunque Laclau no haga hincapié sobre esto, es la 

élite populista a la que nos referíamos. 

El líder populista, investido de una “misión trascendental”, se adjudica una libertad de acción 

en su cargo que colisiona con la necesidad de limitar el poder, propia de todo Estado de 

derecho democrático. Para Hayek, Estado de derecho “significa que el Estado está sometido en 

todas sus acciones a normas fijas y conocidas de antemano; normas que permiten a cada uno 

prever con suficiente certidumbre cómo usará la autoridad en cada circunstancia sus poderes 

coercitivos, y disponer los propios asuntos individuales sobre la base de ese conocimiento”.20 Va 

de suyo que tales normas deben ser abstractas y generales, es decir, iguales para todos. Pero 

en el caso del populismo, es la soberanía del líder21 y no la de la norma la que se va 

imponiendo, con arreglo a un Poder Legislativo que se torna sumiso y hace las veces de una 

insulsa escribanía del Poder Ejecutivo. Y tanto es así, que cuando el Poder Legislativo no 

responde como el líder quisiera, éste termina legislando a través de Decretos de Necesidad y 

                                                
18 “Es justamente la presencia de tantos contenidos religiosos, míticos y metafísicos incorporados en el discurso 
populista lo que permite situarlo dentro de las religiones políticas”. Laría, Aleardo. Ob. Cit., p. 413. 
19 Laclau, Ernesto. Ob. Cit., p. 122. 
20 Hayek, Friedrich. Camino de servidumbre. Madrid, Alianza Editorial, 2011, p. 132. 
21 Puede pensarse como ejemplo contemporáneo al líder populista Hugo Chávez expropiando indiscriminada y 
sistemáticamente ante las cámaras de televisión. 
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Urgencia.22 Los checks and balances propios del sistema republicano quedan, por cierto, 

desmantelados en el camino.  

Así las cosas, al identificarse radicalmente con el pueblo, el líder populista se dispone a 

conducirlo a través de un Estado en constante expansión que va borrando, como en el 

totalitarismo, aunque no en el mismo grado, las fronteras que lo separan de la sociedad civil, 

invadiendo permanentemente esferas privadas. Es por ello que el populismo necesariamente 

sea estatista, aunque no todo estatismo sea necesariamente populista. Si en la época del 

absolutismo Luis XIV podía aseverar “El Estado soy yo”, el líder populista hoy podría proclamar 

“El pueblo soy yo y el Estado es mío”. 

Si el líder populista encarna al pueblo y, por lo tanto, el Estado virtualmente le pertenece, la 

amenaza que el populismo supone para la libertad individual se va clarificando más aún. En 

primer lugar, porque la voz del líder se transforma en la voz del pueblo y, con ello, todos los que 

contraríen al líder estarán contrariando al mismísimo pueblo. A diferencia del totalitarismo 

tradicional, el populismo “hostiga a la oposición y a los medios pero no los aniquila”.23 En 

coincidencia con el totalitarismo tradicional, el populismo invade el terreno comunicacional 

estableciendo una amplia red de medios estatales cuyo objetivo consiste en reproducir el 

“relato” gubernamental. La guerra mediática que suele gestarse bajo el populismo entre medios 

no subordinados al poder político (o lo que va quedando de ellos) y medios estatales24 es, en 

definitiva, una guerra entre la voz de la élite populista y las voces que exigen pluralidad. 

La libertad de expresión, así condicionada, socava los fundamentos de la democracia 

representativa. La razón es simple: por un lado, para elegir, uno debe poder informarse a partir 

de una pluralidad de voces que le permitan arribar a valoraciones propias; por el otro, como dice 

Bernard Manin, “la libertad de opinión pública es una característica democrática de los sistemas 

representativos, ya que proporciona medios para que la voz del pueblo pueda llegar a quienes 
                                                
22 Un ejemplo ilustrativo lo brindó Néstor Kirchner, inequívocamente populista, que firmó durante su presidencia 
(2003-2007) un total de 270 decretos de presunta urgencia, es decir, un promedio de cinco por mes. 
23 Sebreli, Juan José. El malestar de la política. Cit., p. 361. La apreciación de Sebreli puede ser matizada con 
ejemplos contemporáneos donde el populismo sí aniquiló medios de comunicación no subordinados, como fue el 
caso de RCTV y Globovisión cerrados por Hugo Chávez, o el Grupo Isaias desmantelado por Rafael Correa. 
24 Puede pensarse como ejemplo el caso del Grupo Clarín de Argentina, inmerso en una contienda feroz contra el 
gobierno de Cristina Kirchner y su colosal red de medios estatales. Asimismo, también son ilustrativos los ataques a 
la prensa que dispensa Rafael Correa o Evo Morales, quienes acusan a la prensa independiente de “oligárquica”. 
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gobiernan”.25 Respecto a la relación con la oposición no mediática sino partidaria, Sebreli afirma 

que la lógica antagónica del populismo es contraria a la libertad política: “La relación amigo-

enemigo es antidemocrática y aun apolítica porque impide los consensos, las alianzas o las 

coaliciones, esenciales a toda política; no existen adversarios con lo que se debe debatir y aun 

negociar, sino enemigos a los que hay que derrotar y, si es necesario, aniquilar”.26 La célebre 

frase “Al enemigo, ni justicia” de Perón es ilustrativa de lo anterior. 

En segundo lugar, si el Estado se va transformando en posesión del líder populista como 

dijimos, los recursos públicos devienen en recursos personales. De tal suerte que el clientelismo 

sea una derivación del populismo pero no, como se ha confundido en análisis reduccionistas, su 

esencia misma. Hay clientelismo cuando la asistencia social es presentada como el fruto de una 

decisión personal del líder populista: es éste el que gentilmente ofrece sus bienes a los 

necesitados, a cambio de apoyo político, por supuesto.27 

Dado que el líder populista está llamado a llevar adelante una misión de proporciones 

monumentales que requieren de plazos indefinidos (pues la misma misión es indefinible en 

términos concretos), los populismos suelen promover la perpetuación del líder en el poder 

evitando la alternancia republicana. De ahí que las relaciones clientelares constituyan un rasgo 

tan resaltable del populismo y que las reformas constitucionales en orden a posibilitar re-

elecciones indefinidas hayan sido características en los gobiernos populistas regionales 

contemporáneos. También así se explica la naturaleza clientelar de la burocracia populista, cuya 

composición no se ajusta a criterios meritocráticos y profesionales, sino al amiguismo y el 

militantismo. Después de todo, el Estado hace las veces de la empresa del líder populista, cuyo 

“dedo mágico” está habilitado para elegir su cuerpo administrativo como mejor le plazca. 

Asimismo, dado que nadie debe rendir cuentas a lo que es de su pertenencia, el líder 

populista se pone al margen de los controles políticos que suponen los sistemas republicanos. 

La exacerbación de la corrupción que suele darse en gobiernos populistas obedece 

                                                
25 Manin, Bernard. Los principios del gobierno representantivo. España, Alianza Editorial, 1998, p. 210. 
26 Sebreli, Juan José. El malestar de la política. Cit., p. 219. 
27 Un ejemplo arquetípico de esto lo constituyó la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón cuyo 
origen privado se contradecía con el origen de sus fondos. Los formularios de petición de ayuda social consistían 
en cartas personales dirigidas a la propia Eva Perón, como si los recursos salieran de sus propios bolsillos. 



 9 

precisamente al debilitamiento de las instituciones republicanas que el populismo promueve. 

Sucede que, para el populismo, las instituciones sólo estropean la relación pretendidamente 

directa que es capaz de establecer el líder con el pueblo.28 Pero dado que el pueblo no es 

nunca una entidad homogénea como pretende el populismo sino profundamente compleja, 

discontinua y altamente volátil, un hombre (incluso un conjunto de hombres) jamás podría 

establecer una relación directa con el pueblo ni, mucho menos, conocerlo como el líder 

carismático pretende que conoce. Y como pretende que conoce, pretende que es capaz de 

pergeñar un orden deliberado, más o menos centralizado, al modo de la ingeniería social que 

caracterizó al racionalismo francés, aunque no basada en la entronización de la razón humana 

como éste sino, más bien, en un componente afectivo que habitaría en el líder y lo haría capaz 

de conducir, casi instintivamente, al pueblo en la senda de un “bien común” nunca definido ni 

definible. Como dijo Hayek, “no es sólo que carezcamos de una escala de valores que lo 

abarque todo; es que sería imposible para una mente abarcar la infinita variedad de las diversas 

necesidades de las diferentes personas que compiten por los recursos disponibles y asignar un 

peso definido a cada una”.29 Es por ello que, en su dirigismo, el populismo también se nos 

presenta, finalmente, como una amenaza para la libertad. 

 

CONCLUSIÓN 

Analizar el populismo no a partir de un enfoque económico, histórico o ideológico, sino como 

una lógica política, nos ha permitido arribar a una mejor compresión sobre el peso específico de 

la amenaza que éste entraña para la libertad individual que, de otro modo, no se hubiera hecho 

visible. En esta breve conclusión, es nuestra intención compilar en forma sintética los puntos 

más relevantes del presente ensayo que se traslucen como una amenaza para la libertad. 

Primeramente, ha quedado claro que el pueblo del populismo es radicalmente excluyente, 

pues se construye a partir del trazado de una frontera interna que lo separa del “antipueblo”, 

                                                
28 En este sentido, y como lo han reconocido varios académicos, el nacional-socialismo y el fascismo tenían 
elementos populistas claros. 
29 Hayek, Friedrich. Camino de servidumbre. Cit., p. 114. 
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aunque éste forme parte de la misma comunidad. Por consiguiente, el populismo anula el 

pluralismo que es condición de una democracia que proteja la libertad. 

Asimismo, el organicismo populista subordina al individuo a una entidad mística 

presuntamente superior como lo es el pueblo, anulando su autonomía a favor de un inexistente 

“organismo colectivo”. Pero hallamos aquí una paradoja: mientras el populismo suprime la 

centralidad del individuo en general, entroniza a una única individualidad, a la que aquí hemos 

llamado “líder populista”, investido de facultades únicas como la interpretación del pueblo y su 

conducción efectiva. De tal suerte que el populismo termine perjudicando, también, la libertad de 

expresión, en razón de que la voz del líder se transforma en la voz del pueblo y quienes ponen 

en cuestionamiento sus facultades son tachados automáticamente de pertenecer al “antipueblo”. 

La libertad de acción del líder populista socava la libertad de los miembros de la comunidad, 

pues mina los cimientos del Estado de derecho y la división de poderes que instituye todo 

sistema republicano. En efecto, la voluntad del líder adquiere mayor importancia que las 

instituciones formales, dado que estas últimas se perciben como un obstáculo para la relación 

supuestamente directa que el líder es capaz de establecer con su pueblo. 

El populismo hace del Estado una propiedad del líder populista como vimos. De tal suerte que 

en los gobiernos populistas por lo general se manejen discrecionalmente los recursos públicos, 

se genere una burocracia sumamente politizada, se haga del clientelismo un pilar de la acción 

política gubernamental y se pretenda evitar las necesarias alternancias en el poder. 

El populismo, finalmente, va promoviendo una fetichización del Estado, toda vez que el líder 

populista entiende que, a través de él, es capaz de planificar en distintos grados el orden social. 

De ahí que el dirigismo económico que suele implicar el populismo se presente, de igual forma, 

como un obstáculo a la libertad individual. 

El populismo, como queda claro, es la más clara amenaza que acecha a la libertad en nuestro 

continente actualmente. No dudamos que Hayek, de haber podido presenciar al populismo tal 

como hoy se nos presenta, no hubiera vacilado ni un segundo en calificarlo como un renovado 

“camino de servidumbre”. 
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