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Introducción
Todavía hoy causan estupor los sepelios multitudinarios de Evita
Perón, de su esposo Juan Domingo Perón en Argentina y las exequias
agobiantes de Joaquín Balaguer en la República Dominicana. La súbita
desaparición del líder o caudillo siempre va acompañada hasta sus
últimos momentos por un contingente humano que impresiona a todo el
país. La profunda tristeza de sus seguidores se confunde con la
incertidumbre del núcleo histórico del partido al cual pertenecía. ¿El
líder hace al partido o éste crea el verdadero liderazgo?
Tanto las cúpulas partidarias como los humildes devotos del
caudillo cuando éste muere, solamente alcanzan a converger en una sola
pregunta: ¿qué seguridad tiene y cuál será la viabilidad política del
partido popular y del movimiento social que sustentaba al líder
desaparecido?; es decir, ¿cómo podrá responderse a los miedos sociales y
políticos que revientan como las esquirlas de una granada después de la
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muerte del caudillo populista que condensaba tantos símbolos y
mostraba tanto poder?
Tal como ocurrió con el mexicano Emiliano Zapata a comienzos del
siglo XX y con la muerte del mismo Ernesto Che Guevara – que
tranquilamente pueden ser considerados líderes populistas – las
especulaciones de los partidos políticos sobre la perpetuación del
populismo parecen marcar siempre la historia de América Latina. Por
los pasillos de cualquier parlamento o en las propias calles, los líderes
populistas de repente se convirtieron en sumos sacerdotes, frente a los
cuales es imposible promover miradas y conductas racionales sobre la
actividad política. El populismo latinoamericano constituye una
simbiosis espectacular entre religiosidad pensada para la política y una
gran estafa donde el simbolismo junto con la adhesión emocional valen
más que mil propuestas sólidas para solucionar problemas sociales en la
práctica.
En realidad se puede plantear que el populismo latinoamericano
siempre ha caracterizado a cualquier tipo de liderazgo, sea de izquierda
o derecha porque nuestra cultura política está más acostumbrada a la
grandilocuencia discursiva, la presión y amenazas en las negociaciones,
antes que la concertación social junto a un liderazgo donde se defiendan
argumentos racionales.
Lo que más llama la atención en la perpetuación del populismo
latinoamericano son las convicciones de muchos seguidores e inclusive
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de muchos teóricos donde se afirma que la muerte de los líderes
populistas marcaría la inminente destrucción del partido que los
impulsó; sin embargo también podría ocurrir todo lo contrario porque
los partidos tienden a fortalecerse en diferentes países al tener la
oportunidad única de seguir acogiendo a las masas pues el reto en cada
elección presidencial y la actividad política paternalista, exigen analizar
de qué manera las acciones simbólicas del líder populista pueden
prolongarse para proseguir con la apropiación emocional de las bases en
la sociedad civil.
El populismo, por lo tanto, es un componente imprescindible para
los partidos en América Latina, sean modernos, tradicionales e
históricos; por supuesto, el populismo del siglo XXI se nutre de
elementos tecnológicos al controlar los medios masivos de comunicación.
El populismo obedece, tanto a las movilizaciones completamente
irracionales, como a la planificación premeditada de las cúpulas
partidarias que tratan, minuciosamente, de no dejar nada a la deriva,
calculando cada movimiento del partido populista por medio de la
propaganda y la venta de mentiras por intermedio de la comunicación
política.
Con los líderes populistas, cuando están con vida y después de su
muerte, los partidos deben analizar muy hábilmente las mejores
estrategias para reconstruir sus relaciones con el voto ciudadano ya que
para el populismo, las masas son como niños y por ello éstos siempre
buscarán una imaginada protección suprema bajo las alas del caudillo.
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La democracia no podrá destruir las raíces del populismo; éste
impone, no moderniza nada pero pervive con los aspectos modernos en
elecciones libres. El populismo se caracteriza por ofrecer el cielo y la
tierra sabiendo que no podrá cumplir casi nada, pero se perpetúa
porque es la misma sociedad latinoamericana que inconscientemente
busca hacerse embaucar.
La pugna por el populismo
Una de las características más sobresalientes en el discurso de los
líderes populistas es el tono alarmista con que analizan los problemas
políticos. Para el populismo todo futuro social debe convertirse en una
cruzada redentorista que busca alianzas con un supuesto pueblo
descarriado y profundamente necesitado de bienes materiales a los
cuales quiere acceder con carácter gratuito.
Por una parte, constituye una ficción pensar que las adhesiones
populares pueden combinarse fácilmente con un programa de gobierno
racional, especialmente en lo que se refiere a una serie de reformas
económicas. El populismo está unido directamente a la necesidad de
incrementar constantemente el gasto fiscal por medio de prestaciones
sociales masivas, transmitidas hacia las grandes masas mediante el
discurso del “derecho a tener más derechos sin limitaciones”.
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El nacimiento de los partidos y liderazgos populistas está cinglado
en una trayectoria donde se construyó una identificación profunda y
directa entre el líder y las masas, así como entre la sobreoferta
irracional en el programa de gobierno y las reales posibilidades de
ofrecer mega-proyectos, una vez que el populismo asume el poder.
El discurso populista está cargado de símbolos culturales
ancestrales y religiosos en los que se expresa un enfrentamiento entre
la cultura supuestamente originaria de las mayorías pobres y
nacionales, con los políticos occidentalizados de corte urbano y elitistas.
Los rasgos populistas son una demostración de rencor hacia la
actuación de las élites en todos los campos, desde el científico hasta el
económico, pues el pueblo es lo contrario de cualquier círculo de
elegidos, convirtiéndose en el escenario de la verdadera justicia social
para los desposeídos.
Así se van procesando rasgos específicos en boca y manos del líder
populista, quien hace creer que su llamado al pueblo marginado no
puede ser apropiado por otros partidos aristocráticos como si se tratara
de una destreza comercial, pues existe una relación estrecha y de mutuo
condicionamiento entre los códigos del discurso populista que prefiere a
la plebe: encarnada y alimentada permanentemente con prejuicios de
enfrentamiento con los ricos, y un conjunto de “enemigos del pueblo”
que estarían siempre en el lado de la modernización tecnológica, el
imperialismo estadounidense y las instituciones que tratan de poner
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trabas económicas y burocráticas a las peticiones directas del sentir
doliente del pueblo.
El líder de masas, supuestamente no puede ser calcado por ningún
partido discriminador pues la identidad populista radica en el liderazgo
que se auto-atribuye la liberación de “los de abajo”, proponiendo una
democracia directa donde impera la lógica del coro, es decir, la rebelión
de las masas que acceden a todo provecho material y económico como
condición previa para que funcionen luego las demás instituciones
democráticas como el parlamento y el poder judicial. Esta es la voz del
pueblo: la voz de las exigencias sin límites y sin control.
El manejo estratégico e instrumental de la simbología cultural
milenaria: figuras de corte andino, precolombino y muchos contenidos
étnicos del discurso populista, se combinan con la técnica de los medios
de comunicación, sobre todo en nuestra época donde destaca una “teledemocracia”. La muerte del principio de libre competencia entre el
pluralismo partidario y la hegemonía de un solo partido multitudinario,
es buscada premeditadamente por el populismo que intenta destruir
otras opciones políticas. Los espejismos del populismo tratan de
rescatar las presuntas identidades colectivas auténticas y un tipo de
sistema político donde los derechos ciudadanos se van transformando en
el disfraz del derroche que únicamente promueve la quiebra del Estado.

6

Biblioteca SAAVEDRA FAJARDO
de Pensamiento Político Hispánico

Franco Gamboa Rocabado,
Deseos de sufrir y dominación de las masas:
Repensando el populismo en el siglo XXI.

Los artilugios del populismo
El populismo en América Latina (y en otros países donde varios
líderes quisieran perpetuarse en el poder apelando al sentimentalismo
de las masas) jamás representó una propuesta política original en la
historia de la democracia, aunque sí revela cierta capacidad de
adaptación, sobre todo gracias a un uso tendencioso de los medios de
comunicación con el objetivo de articular y controlar a los movimientos
sociales donde se amalgaman aspectos del populismo tradicional:
asistencialismo, clientelismo y elementos culturales de las denominadas
culturas subalternas. El populismo promueve un tipo de liderazgo
ligado a los artilugios de un discurso quejumbroso para enaltecer
siempre a las víctimas del sistema: los marginados y dominados del
pueblo donde supuestamente florece el sincretismo social, cultural y
político; sin embargo, la finalidad última es construir solamente una
fuerza electoral.
Cualquier organización política intenta remedar a los partidos
populistas por razones únicamente pragmáticas; es decir, importa
mucho más apelar a los instintos irracionales, las fobias y deseos más
oscuros de la mentalidad colectiva, antes que ofrecer soluciones de largo
plazo con políticas públicas de orientación racionalista.
Esta es la consecuencia más nefasta del populismo desde los años
cincuenta hasta la actualidad: obtener apoyo electoral mediante una
interpelación electrónica donde la televisión nos hace ver el sufrimiento
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de miles, la traición de los líderes y al mismo tiempo aquellos momentos
de enorme deslegitimación del sistema de partidos políticos; así se
alimenta un déficit que afecta cualquier democracia, preservándose a
propósito la discriminación y la ausencia de una ciudadanía efectiva que
reclaman los sectores populares, especialmente en las grandes
metrópolis. Para ganar elecciones, todo partido exagerará la crisis,
alimentándose de las estrategias del populismo: el lamento y la
identificación de culpables.
Cautivar la orfandad del pueblo equivale a percibirlo como mártir
de la injusticia y la exclusión sistemática; el resultado de esta actitud
irresponsable

es

profundizar

los

problemas

de

la

democracia,

exasperarlos y posponer la discusión democrática de soluciones. Para el
populismo es mejor agravar la exclusión de las masas, llegando
inclusive a destruir las raíces institucionales de la democracia moderna
por razones estrictamente electorales y de manipulación.
En épocas de modernización, el populismo impulsa crecientes
demandas de participación, tratando de convencer que tiene la
capacidad de reaccionar mediante formas simbólicas y míticas
ofreciendo una democracia directa, en la cual sería más importante una
comunidad nacional amorfa, antes que las estructuras representativas
de la democracia y un conjunto de instituciones diseñadas para aplicar
soluciones sostenibles.
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El populismo atrae sobre sí la imagen de un instrumento que se
identifica y representa a los excluidos, dando textura a una máquina
electoral que alimenta las situaciones de crisis y ruptura. Los líderes
populistas se oponen a las estructuras representativas de la democracia;
además, cuando otros partidos van a disputarse los artilugios del
populismo, mintiendo constantemente sobre las verdaderas intenciones
del liderazgo, cabe discutir si las sociedades latinoamericanas prefieren
el papel de víctima asignado por el populismo mesiánico y manumisor.
La misma sociedad canaliza la tristeza de los sectores populares
para acrecentar caudales electorales y abre un dramático momento
donde aparecen múltiples instintos de autodestrucción. Las masas
pobres quisieran inmortalizar su situación porque en el malestar
encontrarían una satisfacción para auto-inmolarse a favor de los líderes
carismáticos.
Conclusiones:

el

populismo

como

la

ilusión

del

liderazgo

irreemplazable
¿Es razonable afirmar que el populismo, sin sus líderes
reconocidos como carismáticos, apunta hacia su disolución? Sí, porque la
relación del líder único con sus bases y su partido es el caudal patriarcal
que le permite reproducirse a partir de la diseminación de temores
sutiles y constantes amenazas, pues se tiende a hacer creer que la
presencia del líder populista es la dinámica liberadora, sin la cual es
imposible avanzar hacia el futuro.
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El miedo a que las masas se queden desvalidas constituye el eje
para ejercer cierta tiranía mediante la propaganda. Desde este punto de
vista, el populismo y la construcción de una imagen mediática,
confabulan para vender la idea de un proceso democrático donde las
masas tienen el poder a través del ejercicio del voto pero la elección de
los líderes se convierte, al mismo tiempo, en la entrega de un cheque en
blanco cuyo objetivo sea que los candidatos populistas manejen la cosa
pública a discreción de una pequeña élite, solamente leal con la actitud
clientelar del caudillo.
El líder populista funciona con una estructura partidaria que se
encarga de concentrar la experiencia política para el ejercicio del
gobierno, pero sin desarrollar instrumentos ni conocimientos que vayan
más allá del liderazgo personalista. Por lo tanto, el populismo cultiva
directamente la formación de una élite política, reacia a dilucidar sus
estrategias con la participación de las masas, aunque construye su
discurso político apelando a una democracia directa. Las inclinaciones
elitistas del accionar populista compatibilizan muy bien con la
orientación tecnocrática de la democracia neoliberal moderna, así como
con la vanguardia revolucionaria de aquella izquierda que quiere
destacar su capacidad para introducir una conciencia transformadora
en las masas, desde afuera.
Desaparecido el caudillo populista, se perdería también la
experiencia y los recursos políticos adquiridos por la cúpula del partido.
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Las élites tecnocráticas o vanguardistas no cuestionan el mesianismo de
líder único, sino que están preocupadas por dotar al partido de mayor
estructura orgánica y disciplinaria, saber cómo manejar las fichas de la
negociación en el momento de orientar los pactos con otros partidos, o
cómo viabilizar alianzas con aquellos líderes que permitirían romper el
encierro en función de la toma del poder.
El ascenso de otras figuras para el recambio del líder carismático
dentro del partido es una lucha intestina que, normalmente, también
está calculada por el jefe titular quien, en los hechos, se da el lujo de
“elegir” al sucesor para iniciar una época, no de post-populismo, sino de
continuidad con el estilo de liderazgo equipado para reproducir la ira en
contra de los adversarios externos y explotando la representación
política de aquellos segmentos sociales que se someten al nuevo líder
para perpetuar la pesadumbre de las masas que siempre escogerán la
defensa de la igualdad y el fin de la exclusión, siempre que la
construcción populista del carisma esté acompañada de la situación
programada por los medios de comunicación para agrandar los
problemas, abonando el terreno del caudillo que goza de un aura
electrónica, identificada como algo superior pero artificial.
Estos fenómenos son traducciones de un ámbito comercial
adaptado

muy

supuestamente

bien

al

concebido

caudillismo
como

el

latinoamericano

remedio

heroico

que

–

contra

la

inestabilidad – es todo lo contrario: el gran productor de inestabilidad
en el continente, combinando hábilmente el liderazgo populista, que
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permite la gratificación de sus masas, con la disposición de éstas para
actuar como niños en un era de desorden y anomia postmoderna.
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