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Precario andamiaje, construido para promesas providenciales que toda sociedad 

demanda en su afán de superación. Tarde o temprano la degradan aun más. No 

por utópica, por infortunio o culpa de otros, sino por no aceptar la esencia del 

desarrollo. 

 

-¿Qué es el populismo? 

El populismo es la forma que el autoritarismo actualmente ha encontrado 

especialmente efectiva para hacerse presente en la sociedad. No distingue 

continentes ni matices políticos, sean izquierdas o derechas. Es una praxis 

política, una forma de hacer, más que una ideología. De origen marginal, el 

acceso y ejercicio del poder es su objetivo primero y último. Con matices 

disruptivos-renovadores, avanza paulatinamente encarnado en la figura de un 

líder, generalmente carismático que evoque sentimientos positivos-negativos en 

el electorado. Éste plantea soluciones fáciles a problemas complejos. Es un 

articulador que responde al llamado de una sociedad impotente, expectante, 

desprotegida, confundida, cómoda y/o ignorante, que actuando cual salvador, 

cumple con las expectativas de ésta o se empeña en así mostrarlo aunque diste 

de realizarlas. 

 

-¿Cuáles son sus características? 

Se caracteriza por ser caudillista, ya que muestra una excesiva voracidad por la 

centralización del poder, traducido en culto a la conducción, al líder articulador 

de los reclamos sociales, responsable de un liderazgo mesiánico, superlativo 

casi milagroso, que logra penetrar en la emocionalidad del electorado, y así en 

la cultura, en el imaginario popular. De esta manera el conductor, de naturaleza 

autoritaria, conduce al pueblo por el sendero del virtuosismo que solo él conoce, 

el cual está determinado por su juicio y condicionado por las contingencias. 

Volviendo sinuoso un camino transitable, lleno de fantasmas, no alcanzable para 

aquellos que no sean dignos y no logren compartir su visión. Por supuesto, un 
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camino siempre impregnado de las arbitrariedades y caprichos del líder. Así, en 

la búsqueda de poder materializar su visión utópica y movilizadora, hace uso y 

abuso del lenguaje, el relato y la propagada, siendo el discurso un elemento 

clave del entramado populista.  

También arremete contra cualquier obstáculo que lo aleje de su quimera, 

oponiéndose a las instituciones de la democracia liberal. Éstas limitan el 

poder de coerción/coacción en favor de la libertad y la dignidad de las 

personas, sin distinguir el origen de esta fuerza, sea que éste provenga del 

estado, la iglesia o cualquier otra fuente. Entre las instituciones contra las que 

embate están la división de poderes, siendo la justicia la presa que desvela a 

más de un populista. La igualdad ante la ley, la duración limitada de cargos,  la 

autonomía económica del individuo, la libre prensa que observa y denuncia al 

poder, cualquier activista o líder político que represente una amenaza cierta, la 

libre asociación, la libertad de culto. 

 Es segregacionista/ nacionalista, producto de que hace una construcción 

identitaria y moral desde la dicotomía pueblo/nación versus los enemigos del 

pueblo/nación.  Encuentra aquí el líder populista el justificativo para su avance 

sobre la propiedad y derechos  de los “anti pueblo”. Los combate y así puede 

financiarse, logrando ofrecer al pueblo supuestos privilegios previamente 

robados o negados por los malvados del colectivo opositor. Crea así enemigos 

internos o externos sobre los cuales descansa parte de su estrategia, tales como 

la oligarquía opresora de los pobres, los agricultores e industriales explotadores 

de los trabajadores, los inmigrantes que ponen en riesgo la nación (xenofobia), 

los productos baratos chinos que matan la industria nacional y generan 

desempleo.   

Tiene un motivo pragmático esta acción segregacionista, es que se encuentra 

fácil y redituable, económica y políticamente dividir de manera paretiana según 

el principio del 80/201, se toma por un lado la mayor parte del electorado que 

produce la menor proporción de la riqueza en su conjunto, y por el otro, se toma 

a la menor parte del electorado que produce la mayor parte de la riqueza del 

país, facilitando así la posibilidad de financiarse y echarle la culpa de sus errores 

o limitaciones, usándolo de chivo expiatorio. El criterio económico no es 

excluyente, los beneficios pueden ser políticos-electorales. 

 A su vez es estatista, busca el avance del estado protector sobre los 

particulares, a los cuales considera infantes que necesitan de cobijo, control y 

mano dura para desenvolverse de una manera correcta y moralmente apropiada. 

Sobre todo, hace foco en el sector productivo, los “fríos y calculadores 

empresarios”.  Es por esto que sostiene una convicción por incrementar las 

regulaciones que restringen las libertades civiles e individuales, interviniendo en 
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la economía y utilizando, muchas veces de manera desmedida e imprudente, el 

gasto público para financiar beneficios, caratulados de derechos, a los 

seguidores del régimen. Muy popular se ha vuelto la frase “para cada necesidad 

un derecho”, verdaderos pseudoderechos como expresa A. Benegas Lynch (h)2. 

Eslogan que se promueve para normalizar el clientelismo disfrazado de justicia 

social. Todo esto en detrimento del ahorro y la inversión, consumiendo el capital 

económico, social y cultural. 

 

¿Cuáles son las consecuencias del populismo? 

Depende de las características que condicionen su manifestación, del momento 

y lugar donde se desarrolle, pero generalmente en el corto plazo se da el disfrute 

miope de un mayor nivel de vida del “pueblo” por los beneficios otorgados a 

costas de la expoliación y alteración de derechos del “anti pueblo”. Esto es 

posible siempre que existan recursos que redistribuir o al menos capacidad de 

financiamiento. 

En el mediano y largo plazo se observan actitudes asentadas como la violencia, 

el resentimiento, la envidia que se manifiesta más claramente en una grieta 

social, a veces irreconciliable. A nivel económico está presente el desorden fiscal 

provocado por medidas reclusivas, de aislamiento, expoliación y por el alto gasto 

público. Un estado desfinanciado o fuertemente drenado, que a su vez lleva a 

incrementar los impuestos, la deuda pública externa e interna o a la emisión 

monetaria. En Latinoamérica, los países se valen demasiado del precio de los 

commodities para engrosar sus arcas, por lo que si tienen un buen precio 

internacional se vuelven otra “fuente de ingreso adicional” para el 

redistribucionismo cortoplacista.   

Como consecuencias tenemos el inexorable pago del hipotecado bienestar de 

los ciudadanos, a causa de la disminución paulatina de la renta per cápita y el 

salario real, porque el nivel de actividad, productividad y precios se ven 

comprometidos según sean los desajustes y los parches que se apliquen para 

mantener al sistema parasitario (control de precios, inflación, regulaciones, 

castigo a la producción, etc.). Esta espiral descendente se desacelera a medida 

que los recursos del país se agotan, momento en el que las fuentes de ingreso 

complementarias de carácter ilícito se vuelven preponderantes. 

Muchos más peligrosos y perenes son los populismos que entienden los 

beneficios del capitalismo y los explotan (populismo políticos). También aquellos 

que se establecen en regímenes híbridos (un punto medio entre autoritarismos 

puros y democracias liberales), los cuales suelen hacer concesiones 
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democráticas a cambio de la permanencia en el poder. Éstos muestran 

características de estados rentísticos, combinado con raros rasgos de prudencia 

fiscal  que logran equilibrar sus cuentas, muchas veces a costa del desarrollo 

social, condenando a la comunidad a un “subdesarrollo sustentable” (Argentina).  
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orden social y la modificación del sistema de incentivos. Decisiones 

centralizadas, privilegios de unos sobre otros, la desconfianza interna y externa, 

la falta de inversiones, la corrupción, la escasez de servicios básicos, productos 

alimenticios, miseria generalizada. Decadencia social, cultural y económica. Lo 

que comienza siendo la fiesta de muchos a costa de unos pocos termina siendo 

la fiesta de unos pocos a costa de muchos. 

 En síntesis, el populismo sostenido en el tiempo trae consigo pobreza 

económica, social y cultural que retroalimenta el sistema clientelar. 

 

¿Se puede erradicar el populismo? 

Si, por supuesto. 

Lo primero es poder identificar rasgos populistas en la sociedad en su conjunto, 

incluyendo a todos sus actores sociales. Es necesario: 

 

- Fortalecer los balances y contrapesos que permiten contener al leviatán 

(estado) y favorecen al desarrollo de una República como sistema 

virtuoso. En oposición a una democracia ilimitada, que permita el abuso a 

déspotas que buscan legitimar sus intereses particulares mediante su 

acceso al poder a través del sufragio. De esta manera, se desconoce otro 

elemento fundamental de la democracia que son los fines últimos y el 

bienestar general que debe perseguir. DEMOCRACIA NO DEBE SER LA 

VOLUNTAD DE LA MAYORIA EN DETRIMENTO DE LA MINORIA, por 

el contrario, lo que se busca es traer prosperidad a la sociedad en su 

conjunto. 

 

- Aplicar la transparencia y la buena fe como principios en los diferentes 

niveles gubernamentales y sociales. Para evitar el financiamiento por 

fuera de la ley de partidos o cualquier otra actividad de dudosa legalidad 

(sobornos, narcotráfico, malversación de fondos, etc.). Mejorar las 

prácticas individuales-sociales y los niveles de calidad de los servicios 

estatales. 

 

- Reconocer al sistema político como lo que es, un mercado donde existe 

oferta y demanda en constante interacción. Por lo tanto, tiene tanta 



responsabilidad la sociedad que demanda y elige medidas y líderes 

populistas, así como los oferentes políticos que ofrecen paquetes 

reaccionarios y trogloditas, pero vistosos y vendibles, para hacerse de una 

masa crítica que les permita acceder al poder.   

 

De esta manera, muchas veces la oferta va mezclada, disimulada o 

disfrazada de causas que guardan legitimidad y generalmente movilizan 

a la sociedad. Aquí encontramos la causa feminista, de géneros, defensa 

de los DDHH y otras causas como el indigenismo (integración y respeto 

de la cosmovisión y practicas al entramado social, de lo que hoy se podría 

considerar una minoría como son las comunidades originarias), la vuelta 

a la naturaleza y otras tantas que tendrían su origen en el mito del buen 

salvaje del francés J. J. Rousseau.  En este, se hace básicamente se hace 

una apología de la vida pre colonial de los nativos en América, se la 

presenta como el edén perdido por culpa de la intromisión de los 

conquistadores civilizadores y sus vicios corrompedores. No es raro que 

sobre este mito se asienten cruzadas como la justicia social en busca de 

mayor igualdad y libertad, así como un nuevo contrato social (Rousseau). 

 

- Desarrollar alternativas electorales competitivas y de calidad, que eleven 

el nivel de discusión y materialización de políticas públicas efectivas 

(eficaces para con las necesidades publicas y satisfactorias para la 

sociedad). Pero que a su vez no debiliten la oposición, atomizándola y 

favoreciendo al partido con mayor caudal electoral. 

 

- Desarticular los estados rentísticos subnacionales que favorecen el 

sometimiento de los ciudadanos por parte de los gobernantes. Ya que al 

obtener recursos fiscales que no provienen de los impuestos 

(recaudación), sino de una renta extraordinaria originada en los recursos 

naturales o transferencias estatales, el equilibrio recurso-gasto se 

distorsiona causando que los ciudadanos de estos estados tengan menos 

incentivos y capacidad de demandar derechos democráticos o apoyar 

movimientos opositores. Argentina es un ejemplo de esto con la 

coparticipación federal, que fomenta el sostenimiento de casi la totalidad 

del gasto público de las provincias menos democráticas3, como 

Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Santa Cruz, gracias 

a transferencias federales que actúan como rentas que favorecen al 
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desarrollo de un sistema clientelar más interesado en mantener el caudal 

electoral que en el progreso social. 

 

 

- Tener en cuenta la férrea resistencia que opondrán a la transformación o 

eliminación del populismo los grupos favorecidos con la estructura 

clientelar-corporativista de poder. Todos ellos defenderán de manera 

egoísta e irracional el status quo, sin importar la situación general, ya sea 

por convicción, ganancia o bajo amenaza. 

 

- Contar con ciudadanos que tengan activa conciencia y actuación social. 

La decadencia social y cultural que atravesamos a nivel general se 

cimenta en que las personas han abandonado su responsabilidad 

individual y su responsabilidad cívica, delegando a figuras paternalistas el 

desarrollo social-cultural como su propio desarrollo personal. Entre estas 

figuras encajan el estado protector/benefactor/intervencionista como 

cualquier líder paternalista. 

 

- Mayor fraternidad y sentido de comunidad sin caer en sentimientos 

nacionalistas. 

 

- Derribar la estructura clientelar mediante el desarrollo de mercados 

abiertos y desarrollo de la autonomía económica-financiera de las 

personas, cimentada en el trabajo, esfuerzo y mérito. Concretados de 

manera inteligente, sin creer que su ejercicio garantizan resultados 

(trabajo/esfuerzo) o determinan privilegios (mérito), son fundamentales y 

necesarios en el desarrollo individual y social. Acompañados del ahorro, 

la inversión y desarrollo tecnológico correspondiente. 

 

- Mirada de corto, mediano y largo plazo. Salir de una vez por todas del 

nocivo exitismo resultadista que nos aqueja y poder contemplar un 

horizonte más lejano, ver el bosque. Encontrar un equilibrio, es cierto que 

no todos estaremos muertos en el largo plazo4, como también que si 

pensamos demasiado en el mañana fracasaremos hoy.  

 

- Todo lo anterior será muy difícil de concretar sin educación que le permita 

a las personas enriquecerse espiritual y materialmente. Que traiga como 

consecuencias el incremento del nivel de vida personal, familiar y 

nacional, así como el engrosamiento del capital social, cultural, ambiental 

y económico. 
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Este artículo pretende ser una breve, general pero certera descripción de 

populismo. Atacar los medios (el COMO) no eliminará el verdadero problema, el 

autoritarismo. Éste es una manifestación de elementos subyacentes, como el 

miedo, forma parte de la naturaleza y no puede ser eliminado, al menos solo 

neutralizado. Lo importante y lograble es poder utilizarlo para ser mejores, 

apalancarnos. Es por esto que una buena pregunta para responder es ¿PARA 

QUÉ el autoritarismo? ¿Qué podemos aprender de él? ¿Cómo podemos 

neutralizarlo? Personalmente creo que la respuesta es lograr sociedades más 

libres, aprender a SER siendo realmente libres.  
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