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Está de moda, entre muchos de los aficionados a la “opinología política”, 

discutir sobre el fenómeno sociopolítico conocido como “populismo”, donde unos 

y otros pretenden estigmatizar al adversario por considerar este concepto propio 

y característico del pensamiento político del oponente; incluso hay quienes han 

escrito algún libro, intentado atribuir al “populismo” una especie de teoría o 

marco conceptual para entender su proceso y objetivo, dando peso a sus 

afirmaciones. En esta reflexión se pretende demostrar brevemente que este 

concepto no es exclusivo de ningún pensamiento político, y que no corresponde 

a una teoría elaborada con algún propósito determinado, sino que constituye 

una estrategia del juego político democrático. 

Del análisis de la historia política de la Humanidad, no se hace difícil 

entender que, “populismo”, como lo hemos visto siempre, vale decir que lo 

utilizan o lo han utilizado casi todos los gobernantes de todos los tiempos para 

congraciarse con el pueblo, lo que se incrementa notablemente y por razones 

obvias, cuando emerge la democracia y la autoridad pasa a depender del voto 

soberano de la ciudadanía haciendo lo imposible por obtener sus preferencias. 

También es muy utilizado por dictaduras de cualquier signo, para apaciguar 

la natural resistencia de sus conciudadanos y permanecer el máximo de tiempo 

posible en el poder. 

Para entender algo, lo mejor es buscar otras opiniones sobre el tema, las 

que normalmente harán ver el problema en estudio en forma más sencillo que 

el propio investigador. 

Inquieto por aproximarme a este concepto, tan de moda en el Chile durante 

el periodo eleccionario anterior, encontré el libro “El estallido del Populismo”i, 

que es una compilación de artículos escritos por diversos periodistas y escritores, 
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coordinada y recopilada por el analista internacional, el peruano Álvaro Vargas 

Llosa, con un prólogo de su padre Mario Vargas Llosa, en su primera edición en 

junio de 2017 y editado por la Editorial Planeta. Santiago de Chile. 

La obra es la recopilación de 16 artículos de periodistas y escritores de 

España (2), Argentina (1), Brasil (1), Bolivia (1), Colombia (1), Chile (3), Cuba 

(2), Ecuador (1), México (1) Nicaragua (1), Perú (1), y Venezuela (1). Todos 

ellos tratan el tema del populismo, coincidiendo en muchos aspectos. 

Para una mejor comprensión del tema, sin entrar en profundos análisis, 

recurrí al artículo “Los diez rasgos populistas de la Revolución Cubana”, de Carlos 

Alberto Montaner, Escritor y periodista cubano, que vive en los Estados Unidos 

y es considerado por el “Foreign Policy”, como uno de los cincuenta intelectuales 

más influyentes de Latinoamérica. El trabajo de Montaner se guía por la siguiente 

pregunta directriz: ¿Se puede calificar de populista a la Revolución cubana? Para 

esto presenta un marco teórico, el que después lo utiliza en el análisis de la 

situación cubana, asunto que escapa a las pretensiones de este trabajo. 

Montaner sostiene: “El populismo no es exactamente una ideología, sino 

que un método para alcanzar el poder y mantenerse en él”; y que “El populismo 

le sirve a la derecha y a la izquierda, a ciertos conservadores y a los comunistas”. 

Ejemplariza indicado que, según el “The Economist” del 19 de diciembre del 

2016, el término “populista” sirve para caracterizar a varios gobernantes o 

líderes mundiales como, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos; al 

comunista español Pablo Iglesias, líder de Podemos; al violento presidente 

filipino Rodrigo Duterte, inductor de las ejecuciones de cientos de personas 

acusadas de narcotráfico; o incluso a Evo Morales presidente de Bolivia y 

portavoz de los cocaleros de su país, lo que lo hubiera convertido en víctima de 

Duterte si hubiera sido filipino. 

Su argumentación se basa en lo indicado por el profesor de Princeton, Jan 

Werner Müller, en un breve opúsculo publicado en 2016 por University of 

Pennsylvania de Filadelfia, titulado “What is populism”, donde sostiene que el 

sentido original del concepto, fue acuñado en los Estados Unidos al comienzo del 
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siglo XIX para designar a un sector rural del partido demócrata, adversario de 

otro sector de los más refinado republicanos, calificados como elitistas.  

A esta idea, de rechazo a las elites se le fueron agregando otras 

características, dice Montaner: “sin que desapareciera el desprecio por los 

intelectuales, por las personas adineradas, los núcleos cercanos al poder y todo 

aquello aquel que se desviara del culto del pueblo verdadero”. 

El profesor Müller, agrega Montaner, “mantiene la definición original de 

quienes desprecian a las élites corrompidas por la dolce vita de inspiración 

occidental, pero se agregan diez factores”. 

El aporte del profesor Müller es incluir esto diez conceptos como propios de 

un movimiento populista, que expondré brevemente, los que por sí mismo 

aclararán el moderno sentido de “populismo”: 

1. El exclusivismo: Solo nosotros somos los auténticos representantes 

del pueblo. Los otros son enemigos del pueblo. 

2. El caudillismo: Se cultiva el aprecio por un líder. Es el intérprete de 

la voluntad popular. Su palabra es un dogma. 

3. El adanismo: La historia comienza con ellos (Adán). La historia de la 

patria se inicia con el movimiento, Es refundacional. 

4. El nacionalismo: Conduce al proteccionismo, al aislacionismo y al 

intervencionismo (para esparcir sistema superior de organización). 

5. El estatismo: Es la acción planificada del Estado que colmará las 

necesidades de la población. Nunca los empresarios. 

6. El clientelismo: Concebido para generar millones de estómagos 

agradecidos, que le deben todo al Estado. Son su base de apoyo. 

7. Centralización de todos los poderes: El caudillo controla todos los 

poderes del Estado. No existe la separación de poderes (check and 

balance son ignorados). 

8. Control y manipulación de los actores económicos: Parte con el 

Banco Central. 

9. El doble lenguaje: La semántica se convierte en un campo de batalla 

y las palabras adquieren un significado diferente. Libertad es 
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obediencia, lealtad es sumisión; patria, nación y caudillo son lo 

mismo, por lo que cualquier discrepancia es traición o desafección. 

10.Termina la cordialidad cívica: Se utiliza leguaje de odio, El enemigo 

es un gusano, vende patria, entregada a los peores intereses 

 

Para el análisis que desarrolla Carlos Montaner la Revolución Cubana encaja 

perfectamente en este esquema, la que a su vez es aceptada por el marxismo 

leninismo, sin grandes contradicciones. 

También queda muy claro que estos conceptos pueden perfectamente 

aplicarse a gobiernos democráticos, dictatoriales, de izquierda o derecha.  

Para cerrar esta reflexiones, que solo tienen la pretensión de ayudar a 

entender la caótica situación que está viviendo el mundo ante la falta de valores 

y de  una visión humana profunda, en la cual lo material deje de ser la principal 

motivación de la vida -de la manera como lo hacen el marxismo y también el 

neoliberalismo con su discurso de libertad casi absoluta y la competencia sin 

reglas que permite el mercado- solo agregaré algunas afirmaciones de Mario 

Vargas Llosa, en su artículo con que se inicia el libro que estamos comentando, 

compilado por Álvaro Vargas Llosa. 

La línea directriz de estos conceptos es la relación que hay entre 

“marxismo”, neoliberalismo”, “democracia”, “nacionalismo” y “populismo”, muy 

de moda entre aquellos que siguen enfrascado en la clasificación dicotómica, 

blanco y negro,  de las izquierdas y las derechas. 

Vargas Llosa Afirma: 

“El comunismo ya no es el enemigo principal de la democracia liberal, 

sino el populismo”. 

“El comunismo es ahora una ideología residual y sus seguidores, 

grupos y grupúsculos, están en los márgenes de la vida política de 

las naciones.” 

“No se trata de una ideología (el populismo), sino de una epidemia 

viral.” 
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“Ingrediente central del populismo es el nacionalismo, la fuente, que 

después de la religión, de las guerras más mortíferas que haya 

padecido la humanidad”. 

Como colofón de estas líneas dejaré expuesta una pregunta, cuya 

respuesta servirá de pregunta directriz para una segunda investigación: ¿Se 

puede vencer el populismo? Mientras más simple, más se entiende. 

Mi respuesta preliminar es “SI”, y la Hipótesis que planteo es: “El populismo 

puede ser vencido y neutralizado por la Democracia Liberal, considerando a esta 

última como una posición conceptualmente intermedia entre el neoliberalismo y 

el marxismo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Mario Vargas Llosa. (2017). “El estallido del populismo”: Editorial Planeta. Santiago de Chile. 
                                                             


