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 Es inútil negarlo: el populismo vende y además lo hace bastante bien. Decir 

lo contrario no constituye más que un vano y efímero intento de cerrar los ojos 

ante una realidad más que evidente. El fenómeno en cuestión, pese a quien le 

pese, resulta un bien muy demandado y quienes lo compran no se encuentran 

limitados a una clase social en particular, a un nivel educativo determinado o a una 

ideología en común. Es un hecho que todos pueden consumirlo indistintamente. 

Ciertos gobiernos latinoamericanos de comienzos de siglo supieron comprender 

esto mejor que nadie y así, a través de la utilización de los mecanismos propios 

del manual populista, se garantizaron a sí mismos más de una década en el 

ejercicio absoluto de los poderes públicos, sin importar los nefastos resultados 

económicos y sociales que vienen produciendo desde hace ya varios años.  

 El hecho de que dichos populismos se encuentren en una etapa terminal no 

se debe a un factor externo sino a sus propias debilidades intrínsecas, auténticas 

causantes de su implosión. Ellos sucumbieron ante una inflación que no han 

podido ni querido parar; frente a una corrupción que comenzó siendo vista con 

beneplácito y terminó socavando todas las instituciones públicas; y en razón de un 

discurso que privilegiaba los derechos sociales a la vez que desconocía el papel 

que juegan las libertades individuales en la vida y el desarrollo de cada persona. 

 Sin embargo, si bien mucho ha sido dicho y debatido en torno al fenómeno 

del llamado populismo de izquierda o populismo a la latinoamericana, no es 



posible predicar lo mismo de su reciente manifestación en occidente en clave de 

derecha, o en lo que tradicionalmente era conocido como “derecha”.  

 Personajes de la política mundial como el irascible Donald Trump y la 

fanática Marine le Pen nos demuestran a diario, en sus más variadas 

intervenciones públicas, que lo que creíamos era un legado exclusivo de la 

izquierda se ha reinventado y evolucionado, buscando así su propia supervivencia 

dentro de un mundo en constante cambio. Ante el fracaso rotundo del populismo 

de izquierda en Latinoamérica y su inviabilidad a futuro, son ahora los candidatos 

que provienen de espacios tradicionalmente asociados a la “derecha”, “centro-

derecha” o “centro” los que recurren a medios y técnicas empleados por los 

caudillos populistas para así acrecentar su caudal de votos. 

 Esto al menos en nuestra región no es de ninguna manera nuevo, ya que 

previamente varios países experimentaron gobiernos de una derecha que podría 

catalogarse como populista. El fujimorismo en Perú al igual que el menemismo en 

Argentina no son sino manifestaciones claras de este fenómeno1. Después de 

todo, y siguiendo a Michael Kazin2 “los movimientos populistas pueden estar a la 

derecha, en el centro o en la izquierda.” En la misma línea manifiesta que en 

nuestro caso “dichos populismos de derecha, nuevos y antiguos se caracterizan 

por ser movimientos represivos motivados por una reacción contra movimientos de 

liberación o reformas sociales.” Además aclara que “su crecimiento es alimentado 
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por temor a la izquierda y a sus avances políticos”. SI bien hasta aquí el desarrollo 

argumental de Kazin resultaba intachable, es en este punto donde necesariamente 

debemos apartarnos. Esto último, el nacimiento entendido como reacción al 

avance de la izquierda, puede ser cierto en el caso de los movimientos populares 

de finales de siglo, pero no resulta así en el supuesto del neo-populismo de 

nuestros días, el cual surge y se expande en razón de un novedoso fenómeno que 

se encuentra fuera de la órbita de los partidos o movimientos políticos: la 

consolidación del fundamentalismo islámico.  

 El neo-populismo ha encontrado en el terrorismo islámico un enemigo ideal 

a partir del cual poder construir su propia identidad y venderse a los votantes 

como garantía de seguridad frente al imparable avance de un mal que atormenta a 

gran parte de occidente. En el momento en que las masas claman por seguridad 

frente a los ataques terroristas el populista de derecha no pierde oportunidad para 

hacerles saber que el ser elegido es la única manera de garantizarse una 

adecuada defensa. Un ejemplo claro de ello tomó lugar cuando a raíz de la 

propuesta de Trump de clausurar mezquitas en EEUU y crear un registro nacional 

de musulmanes (más allá de la propia crítica que ello merece en razón de ser un 

paralelismo de políticas de los peores regímenes del Siglo XX), un periodista le 

preguntó el porqué de ese curso de acción tan drástico, a lo que el candidato 

republicano se limitó a responder: No hay otra alternativa. 

 Cuando Trump llama al cierre total de las fronteras estadounidenses a 

personas de origen árabe o musulmán, numerosos fanáticos a la recristianización 

de Europa y personajes como el primer ministro húngaro, Viktor Orban, a la 



creación de un estado no-liberal inspirado en la Rusia de Putin,  lo que en realidad 

están haciendo es populismo puro y duro. Todas esas medidas se encuentran 

orientadas hacia la construcción de un ideario popular a través del antagonismo al 

diferente; al extranjero que no comparte los valores del pueblo estadounidense o 

del ciudadano Europeo. En el caso particular de Hungría, una de las últimas 

hazañas de Orban en su cruzada contra los refugiados fue la creación de un muro 

para, literalmente, “mantenerlos a todos afuera”. Luego de ello su popularidad 

creció de un 28% a más de un 43%.3 

 La primera tarea del populista europeo o norteamericano implica asociar la 

categoría de terrorista o por lo menos de “sospechoso” de ser terrorista a todo un 

grupo poblacional que en su inmensa mayoría de ninguna manera apoya el 

fundamentalismo, imponiendo así un tratamiento y un status legal diferenciado que 

rompe con las ideas más básicas de un Estado de derecho. 

 Del mismo modo, abogar por una recristianización de Europa no implica 

sino una regresión histórica. Según Rawls, la historia de la modernidad ha sufrido 

un antes y un después con el proceso de Reforma y separación entre Iglesia y 

Estado. Es allí donde se marca el paso de la medieval querella de las investiduras 

hacia la vigencia del Estado de Derecho, garantizando un derecho básico y 

fundamental para todo régimen liberal: la libertad de conciencia.4 

 En la Crítica de la Razón Pura, Kant define al libre albedrío como aquel 

atributo propio de la voluntad por medio del cual ésta es capaz de determinarse a 
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sí misma, independientemente de cualquier coacción externa, sea ésta natural o 

producto de la actividad del hombre5. Insinuar la vigencia plena en el ámbito 

estatal y público de los valores propios de la concepción cristiana conllevaría la 

negación de la libertad de pensamiento y también de acción, en tanto las 

creencias e ideologías se manifiestan necesariamente por actitudes y 

comportamientos externos susceptibles de caer en la competencia del poder 

coactivo del Estado. Tal como lo enuncia Rawls, elevar a la categoría de 

imperativo moral una creencia o ideología en particular, implica necesariamente el 

menosprecio o directamente la negación de la capacidad de análisis y 

construcción moral que puede realizar cada persona de manera individual dentro 

de un marco de razonabilidad.6 

 La insistencia de Trump en su eslogan Make America Great Again no se 

refiere al hecho recuperar los valores que inspiraron a los padres fundadores 

norteamericanos como Jefferson o Franklin, quienes bajo los ideales de libertad e 

igualdad ante la ley crearon la primera democracia exitosa a gran escala en la 

historia de la humanidad. Valores que, vale la pena aclarar, se fueron perdiendo 

poco a poco durante el trascurso del Siglo XX hasta quedar prácticamente en el 

olvido. Cuando hace mención de ellos es porque sabe que dichos nombres y los 

ideales que evocan todavía inspiran cierto fervor en el ciudadano norteamericano, 

a la manera de una reminiscencia de un período pasado mejor. De allí el 

surgimiento de una de las más poderosas herramientas del populismo: la 

construcción de narrativas y epopeyas nacionales.  
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 Figuras como Evita en Argentina o Bolívar en Venezuela han sido 

rescatadas por el líder populista, el cual afirma sin ningún tapujo que encarna en 

su persona los valores e ideales de dichos personajes, generando así una de las 

más exitosas campañas de marketing existentes, atrayendo a miles de votantes 

que consumen dicho “relato” y creen fervorosamente que están frente a un 

emancipador 2.0 que les traerá felicidad y prosperidad inusitadas. Resulta hasta 

de alguna manera irónico que algunas figuras tradicionalmente asociadas a la 

izquierda sean utilizadas de manera post-mortem en la comercialización y 

branding del líder populista. 

 Por supuesto que la performance del populista de derecha no se limita a 

adoptar solamente las formas o ídolos del antiguo populismo sino que también 

hace suyas ciertas políticas de los gobiernos anteriores de una gran recepción 

popular, las cuales en no pocas ocasiones entran en contradicción con lo que 

tradicionalmente se espera de un gobierno de “derecha”. Ello produce que se 

difuminen los bordes que separaban uno y otro espectro ideológico, el cual ahora 

se encuentra englobado por los mecanismos y las relaciones de poder que 

engendra el populismo como modo particular de construcción del espacio político. 

De este modo prácticas clientelistas, muchas veces disfrazadas de asistencia 

social, son reivindicadas y mantenidas por los neopopulismos en busca de 

afianzar y retener su caudal electoral. 

 Es en este aspecto donde yace el peligro intrínseco a todo gobierno 

populista, el cual con tal de asegurarse su propia supervivencia termina 

saqueando las arcas del estado destinándolas en mayor medida a los bolsillos de 



sus propios agentes vía corrupción y en menor escala a planes de asistencia 

social que buscan atar la suerte de la población que los recibe al gobernante que 

graciosamente los provee. Claro que dicha dádiva no es más que una fachada, 

una mera ilusión, la cual se realiza devolviendo a los ciudadanos solo una parte de 

lo que el Estado requiere de ellos a través de contribuciones impositivas. 

Entonces, una vez que el dinero empieza a escasear, aumenta la presión ya sea 

por medio de más impuestos o a través de inflación. Así el ámbito de libertad de 

los individuos se reduce cada vez más, se neutraliza económicamente al disidente 

y por medio de expropiaciones se despoja al productor de sus bienes en un intento 

desesperado por obtener más poder y activos. 

 Si bien este último fue un mecanismo que caracterizó a los populismos de 

la última década, es de esperar que continúe en el caso de triunfar los 

neopopulismos, aunque quizá bajo una forma distinta. En lugar de expropiaciones 

es probable que se recurra a otorgar beneficios extraordinarios a un puñado de 

empresarios cercanos al gobierno de turno, haciendo imposible la libre 

competencia con otros actores que deseen ingresar al mercado. Del mismo modo, 

y como podemos evidenciar claramente en el discurso de Le Pen, se propulsará 

una regresión en el comercio a través de la instalación de medidas de corte 

proteccionista, en especial en materia agraria, que a los únicos que benefician es 

a dichos empresarios. En concordancia con ello, tenemos el ejemplo del gobierno 

neo populista-nacionalista-religioso polaco, el cual bajo el liderazgo de Jaroslaw 

Kaczynski, ha comprometido grandes caudales de ayuda estatal a las ineficientes 

compañías mineras locales, a la vez que propugna un gobierno a la Putin en 



materia de libertad de expresión y prensa7. En estos casos los empresarios 

nutridos de la ayuda estatal y resguardados de competir en un mercado abierto 

indefectiblemente se volverán aún más ineficientes e improductivos, tal y como 

hemos evidenciado en Latinoamérica durante las distintas etapas y revivals del 

llamado modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Ello 

conducirá finalmente a que los costos que dicha improductividad genere se 

transfieran directamente a los consumidores, cautivos e imposibilitados de optar 

por una alternativa.  

 Llegados a este punto no ha de ser difícil advertir el contenido de la tesis 

principal de este ensayo, la cual postula que todo populismo ya sea de izquierda o 

de derecha, constituye una amenaza latente contra la libertad y los derechos del 

individuo. A través del análisis realizado tanto a viejos como a nuevos populismos 

ésta resulta la única conclusión a la que es posible arribar. 

 Mientras que en el populismo de izquierda peligra directamente la 

propiedad en razón de la desmedida presión fiscal y el abuso del mecanismo de 

expropiación, en el neo populismo se evita la libre competencia a través de 

medidas proteccionistas y el otorgamiento de beneficios a empresarios devotos al 

líder de turno. Mientras que por un lado peligra la libertad de expresión por la 

censura directa de opiniones contrarias a los actos del régimen, del otro se busca 

minimizar o suprimir las expresiones nacidas de convicciones personales a través 

de la instauración de una escala moral única. Lo que en todos los casos se repite 
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es la construcción de una categoría ideal denominada pueblo, receptor de todas 

las virtudes y derechos existentes, al mismo tiempo que se excluye de dicha 

categoría a los inconformes, disidentes y críticos haciéndolos culpables de todos 

los males existentes y por existir. Esto de ninguna manera resulta inocente ya que, 

después de todo, la exclusión del individuo del ámbito político y su reemplazo por 

los grupos y colectividades constituye el punto de partida del camino de 

servidumbre que con tanta claridad expuso Hayek.8 

 No por nada afirma Laclau que el pueblo no es más que un significante 

vacío, una totalidad inalcanzable pero necesaria para la conformación del discurso 

populista. En su concepción el pueblo es construido a través de la exclusión del 

ciudadano de los espacios de poder, de los cuales solo puede participar 

limitándose a la formulación de demandas. De esta manera, para la conformación 

plena de la entidad llamada “pueblo”, Laclau ve como imprescindible la existencia 

de una singularidad, un punto focal donde las demandas puedan concentrarse con 

el fin de ser interpretadas y posteriormente resignificadas9. Es entonces cuando se 

produce el surgimiento de dicha singularidad en la figura del líder populista10, 

quien es concebido desde su aparición como un productor de símbolos, el cual 

juega un papel dinámico en las ulteriores conformaciones del “pueblo” a través de 

la resignificación de determinadas demandas. Es tan solo así como podemos 

comprender que existan populismos tan disímiles y contradictorios entre sí. 

Después de todo, cada líder articula, resignifica y filtra de una manera diferenciada 
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las demandas de la ciudadanía, seleccionando las que vale la pena incluir en el 

ideario o “interés” colectivo y excluyendo las demás, dejando fuera de la entidad 

hegemónica denominada pueblo a quienes formulan estas últimas. 

 La historia nos ha enseñado que el populismo, sea este de izquierda o de 

derecha, no debe ser tomado a la ligera. No basta con tildarlo de xenófobo, 

intolerante o fascista para desautorizarlo y neutralizarlo. Hay que ser conscientes 

de que con cada ruptura de la corrección política el neopopulista gana cada vez 

más votantes y que aunque quizá las elecciones esta vez no resulten a su favor, el 

peligro continúa latente. Trump y Le Pen pueden perder estas elecciones, pero 

ello no nos garantiza que en un futuro no haya quien los reemplace. Nuestro deber 

es demostrar que la vía populista es intrínsecamente peligrosa y que además 

amenaza en gran medida a la libertad. Hay que insistir firmemente en que la 

libertad individual es el auténtico motor de la historia y como tal, el único capaz de 

brindar mayores niveles de prosperidad y desarrollo. 

 Como defensores de la libertad debemos resistirnos frente a la tentación 

populista, ya que de adoptar sus mecanismos propios, lo único que terminaremos 

logrando es el desgaste y en última instancia la negación de los derechos de cada 

persona. Apostemos por una nueva forma de construir el espacio político basada 

en la institucionalidad y el respeto a rajatabla de la libertad individual. Generemos 

un cambio cultural y de paradigmas ante los nefastos resultados del populismo 

que ante todos son evidentes. La tarea que nos queda es crear nuevas narrativas 

que permitan conceptualizar y realizar este cambio para lograr así, de una vez por 

todas, poner a la libertad en el lugar que nunca debió haber perdido.  
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