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Populismo, reeleccionismo         
y bonapartismo.
Una mirada al populismo a 
través del Estado de opinión.  

Resumen

Este artículo se plantea la 
pregunta de cuán correcto podría 
ser llamar populistas a algunos 
líderes de gobiernos latinoame-
ricanos y presentarlos como una 
nueva oleada de este fenómeno. 
Se tratará de mostrar que a la 
mayoría de ellos, tanto de de-
recha como de izquierda, no les 
interesa otra cosa que ganarse 
a la base popular y hacerse 
reelegir, sin que esto implique 
llevar al grueso de la población 
a hacer parte de la vida política. 
Tomando el caso del presidente 
colombiano Álvaro Uribe Vélez, 
que cambió las reglas de juego 
para hacerse reelegir, como un 
caso más o menos generalizado 
en el presente del subcontinente, 
no se piensa que él cumple las 
condiciones mínimas para ser 
un líder populista. Además, el 
artículo intentará mostrar que, 
más que un término para juzgar 
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moralmente algunos gobiernos, 
el populismo es hoy un desafío 
intelectual para la teoría política.

Palabras clave: Populismo, 
re-eleccionismo, bonapartismo, 
Estado de opinión, Álvaro Uribe. 

Abstract 

This article addresses the 
question of how right is to take 
recent Latin-American gover-
nments as examples of a new 
wave of populism, based on the 
wide popularity of their mes-
sianic and authoritative leaders. 
The goal is to show that, what is 
common to those leaders (from 
de right side as well as from 
the left one), is their interest in 
gaining the peasantry’s loyalty 
so they can be reelected for their 
offices. It not necessarily means 
to amplify popular participation 
in the political life of the nations. 
This article takes the case of the 
Colombian president Álvaro Uri-
be Vélez (2002-2010), as a clear 
example of the leader who chan-
ges the rules in order to retain 
his office. It is not clear, though, 
that this only feature can fulfill 
the requirements to make, from 
a president, a populist leader. Be-
sides, the article tries to provide 
some reasons to show populism 
as a challenge for the current 
political theory while, so far, it 
has been nothing but a kind of 
moral criterion for negative judge 
on certain king of governments.

Key words :  Populism, 
reelectionism, bonapartism, Es-
tado de opinion, Álvaro Uribe. 

término que encubre, en lugar de di-
ferenciar, características específicas 
de cada uno de los procesos que han 
resultado calificados como populis-
tas. Hay, por otra parte, dos formas 
de creer que, de verdad, América 
Latina camina una vez más por la 
senda del populismo. Para unos este 
regreso al populismo es una brusca 
interrupción de una tímida y reciente 
etapa de democratización que se 
estaba abriendo, después de décadas 
marcadas por regímenes militares. 
Para otros aquí no hay ninguna sor-
presa: la inmadurez y realidad políti-
ca propia de América Latina, carente 
de instituciones fuertes,  hace de ésta 
una tierra fecunda para el populismo. 

Sorprendidos y no sorprendi-
dos, ambos tienden a creer que el 
populismo de mediados del siglo 
XX latinoamericano (el de Getulio 
Vargas en Brasil y el de Juan Do-
mingo Perón en Argentina, princi-
palmente) tiene algo en común con 
lo que se ha llamado populismo de 
derecha (los gobiernos de Carlos 
Menem en Argentina y de Alberto 
Fujimori en Perú) y con el llamado 
populismo de izquierda (los gobier-
nos de Hugo Chávez en Venezuela, 
de Evo Morales en Bolivia y de 
Rafael Correa en Ecuador, entre 
otros). Cuando se identifica eso 
que tienen en común con cierto 
estilo autoritario, altos índices de 
popularidad y el hecho de cambiar 
las reglas de juego electoral para 
hacerse reelegir, no hay cómo eludir 
la conclusión de que el gobierno 
colombiano de Álvaro Uribe Vélez 
(2002-2010) también califica aquí: 
tuvo todos esos rasgos y los coronó 
con su postrer y peregrina idea de 
un Estado de opinión, presentado 
osadamente como una fase superior 
del Estado de derecho, con la cual 
buscaba legitimar otra reelección. 

En cuanto a quienes critican 
este fácil recurso al populismo en 
el entendimiento de los procesos 
políticos latinoamericanos, ellos 

también se subdividen en dos gru-
pos: los que llaman a darle a esos 
procesos la atención que se les 
suele negar cuando se los estudia y 
califica desde los parámetros pro-
pios de una canónica racionalidad 
política moderna, de los cuales 
ellos emergen como no modernos 
ni racionales y, por ende, como 
populistas, de una parte, y los que 
creen que hay que revisar más bien 
el plano categorial, incapaz de ex-
plicar fenómenos políticos que no 
sólo ocurren en América Latina sino 
en otras partes del mundo. 

Este último llamado de atención 
es claro: si lo que finalmente quiere 
corroborarse, al estudiar los pro-
cesos políticos, es si ellos validan 
procesos electorales exclusivamen-
te orientados a lograr un consenso 
político, a la luz de la racionalidad 
política propia de la democracia 
liberal, puesto que sólo ésos serían 
democráticos, entonces muchos de 
los procesos políticos, no sólo del 
llamado Tercer Mundo sino tam-
bién del primero, tendrán que ser 
calificados como no-democráticos; 
una suerte de patología política que 
quiere decir que éstos son regíme-
nes que no consultan al pueblo, o 
que el pueblo que los apoya no es 
más que pueblo engañado e inma-
duro, o sea, populacho. Tan simple 
parámetro debería ser motivo de 
preocupación para los teóricos 
políticos; ellos tienen que cerrar, 
por simplista, este fácil expediente 
del recurso al término populismo, 
que funciona más como una (des)
calificación moral que como un útil 
marco de entendimiento, y proveer-
se, en cambio, de teorías que les 
permitan entender mejor por qué 
los países caen en las situaciones 
que sirven para la aplicación del 
término. No se trata, ni siquiera, 
de abandonar el término: se trata 
más bien de ahondar en el proceso 
de reconceptualización y hacer del 
término una categoría de análisis 
más rica y eficaz.  

En dos tendencias generales 
pueden clasificarse las reacciones 
que suscita esto que ha sido llamado 
el regreso del populismo a América 
Latina: la de quienes creen que eso 
de verdad está pasando y la de quie-
nes no aceptan el recurso fácil a un 
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Un primer paso en esa dirección 
es entender que el populismo no 
es una excepción, frente al que se 
supone consenso mundial en torno 
a la democracia procedimental, 
sino más bien una tendencia que ha 
acompañado el proceso de afirma-
ción ideológica e institucional del 
capitalismo y sus formas de legiti-
mación política. Que a veces, donde 
la ideología liberal no ha incubado 
suficientemente como para lograr 
revoluciones sociales, o donde estas 
revoluciones amenazan con no de-
tenerse en un deseado término me-
dio, y amenazan con ir más allá, el 
populismo ha emergido, unas veces 
para acelerar el proceso de liberali-
zación y otras para desestimularlo; 
y en ambos casos tratando de no 
trascender los marcos de compati-
bilidad del ordenamiento político 
con las necesidades de crecimiento 
del capital. Así las cosas, por mucho 
que parezca contrario a los supues-
tos del pensamiento liberal y, en 
general, a la racionalidad política de 
vocación contractual, el populismo 
puede tener algo de acto político 
fundacional que, si bien elude los 
formalismos democráticos, tiene 
una razón de ser en el proceso de 
afirmación de la moderna sociedad 
política. O, en todo caso, permanece 
todavía como un desafío intelectual 
para la teoría política, que no puede 
limitarse a mirarlo con desdén.   

Ejemplos de quienes han acep-
tado ese desafío en la teoría política 
contemporánea son algunos de los 
que Oliver Marchart ha venido a lla-
mar pensadores políticos posfunda-
cionales;1 de los cuales dos, Slavoj 
Žižek2 y Ernesto Laclau3, avanzan 

por sendas similares a las que han 
tomado Bejamín  Arditi4 y Chantal 
Mouffe5. Unos porque logran co-
nectar su estudio de estos fenóme-
nos con las críticas de Karl Schmitt 
al consenso liberal y otros porque 
logran hacerlo con la explicación 
que Karl Marx dio del cesarismo 
o bonapartismo como fenómeno 
consubstancial, no excepcional, del 
orden político capitalista. 

El presente artículo no pretende 
aportar una conceptualización del 
populismo y ni siquiera un estudio 
crítico de las que hacen quienes 
se acaban de mencionar. Más bien 
intenta volver críticamente, y de 
una manera general, sobre la idea 
de que el populismo ha vuelto a 
América Latina o de que América 
Latina es territorio fecundo para 
el populismo. La razón para volver 
sobre todo esto la aporta un recien-

te debate nacional: el que suscitó 
entre académicos colombianos la 
propuesta del Estado de opinión de 
Álvaro Uribe.    

La idea del populismo como 
un fenómeno exclusivamente 
latinoamericano 

Desde el momento mismo en 
que se gestó la independencia de las 
futuras repúblicas latinoamericanas, 
emergió una tensión entre los idea-
les libertarios e igualitaristas de la 
modernidad política, que en buena 
parte inspiraron a quienes lideraron 
esa lucha, y las estructuras de poder 
colonial, en las cuales los mismos 
gestores de la independencia po-
drían seguir cómodamente instala-
dos, una vez se expulsara al poder 
español. El desenlace de la gestión 
fue, como suele repetirse, que hubo 

1 Oliver Marchart, El pensamiento político posfundacional. La diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau, F.C.E., Buenos Aires, 2009.
2 “Carl Schmitt in the Age of Post-Politics”, en The Challenge of Carl Schmitt, compilado por Chantal Mouffe, Verso, Londres y New York, 1999.
3 Ernesto Laclau, La razón populista, F.C.E., Buenos Aires, 2005 y “opulismo: ¿qué nos dice el nombre”, en  El populismo como espejo de la democracia, compilado 

por Francisco Panizza, F.C.E., Buenos Aires, 2009.
4 “El populismo como periferia interna de la política democrática”, en El populismo como espejo de la democracia, compilado por Francisco Panizza, F.C.E., Buenos 

Aires, 2009.
5 “El fin de la política” y el desafío del populismo de derecha”, en El populismo como espejo de la democracia, compilado por Francisco Panizza, F.C.E., Buenos 

Aires, 2009.
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una independencia con respecto a la 
metrópoli, pero no una revolución 
que transformara el orden social 
jerárquico y excluyente que la me-
trópoli había impuesto. Las nuevas 
repúblicas nacieron eludiendo el 
ideario igualitario y liberador que 
las haría decididamente modernas.  

Pero además se trataba de repú-
blicas que emergían sin un sentido 
claro de nación que superase el 
carácter contingente y caprichoso 
de las fronteras que encerraban a los 
pueblos (fronteras que, en general, 
imitaban los límites que las necesi-
dades administrativas de la metrópoli 
habían impuesto). Cada una de esas 
repúblicas, que los congresos cons-
tituyentes, convocados al fragor de 
las batallas, iban decretando, debía 
crear una nación que, en sana lógica, 
ya debía existir. Y no disponían para 
ello de mitos fundacionales creíbles 
y de un claro sentido de pertenencia 
de todos a un mismo proyecto po-
lítico. Los poderes regionales, que 
dieron al traste con proyectos como 
la Gran Colombia, se reproducían en 
la tensión de las provincias con las 
ciudades capitales. Y esto se expresa-
ba en la insurrección permanente de 
militares y hacendados en armas. Lo 
demás permanecía tal cual: la misma 
estructura agraria, casi la misma 
elitista organización educativa, la 
misma exclusión política de mesti-
zos, negros e indígenas y el mismo 
poder desmedido de la Iglesia. 

En un ambiente como ese, sólo 
los caudillos fuertes podían imponer 
cierto orden y, en algunos casos, 
tratar de romper las estructuras de 
exclusión social que los ideales 
modernizantes condenaban. Fue lo 
que buena parte de América Latina 
conoció a lo largo del siglo XIX. 
Y así ingresó el subcontinente al 

siglo XX: sin mayores cambios en 
lo social, sin reformas agrarias, sin 
modernización de la economía y 
de la educación. En definitiva, sin 
esa revolución social que, en otras 
latitudes, había inspirado ese ideario 
libertario e igualitario que aquí se 
invocó para lograr la independencia. 
Con la excepción de la Revolución 
mexicana, ningún otro proceso 
logró, a comienzos de ese siglo, un 
cambio drástico de las estructuras 
heredadas de la colonia. Sobre esta 
base histórica, a los ojos de muchos, 
populismos como el de Getulio 
Vargas o el de Juan Domingo Pe-
rón, y proyectos nunca realizados 
como el del Apra en el Perú o el de 
Jorge Eliécer Gaitán en Colombia, 
entre otros, no fueron otra cosa 
que un intento de nacionalizar la 
vida política, que las élites habían 
monopolizado para sí, incluyendo 
en ella a amplios sectores de la 
población; un intento de involucrar 
al otro interior.  

Pero, independientemente de 
que el populismo haya emergido 
con el encargo de cerrar la brecha 
entre una modernidad política, de la 
cual al comienzo sólo teníamos un 
sello prestado, y esas crudas formas 
de exclusión todavía vigentes en 
nuestros países, no se puede aseve-
rar, sin más, que el populismo haya 
sido un fenómeno exclusivamente 
latinoamericano y, menos, que él 
se haya convertido aquí en la única 
forma de poder político que puede 
alcanzar éxito. No obstante, subs-
cripciones, tácitas o expresas, a esa 
tesis se encuentran en tres estudios, 
uno publicado en Francia y dos en 
Estados Unidos.6 

La versión canónica de la tesis 
de una Latinoamérica irredentamen-
te populista suele remitirse a Juan 

6  Me refiero, concretamente, a “Clarifying a conceted concept: Populism in the Study of Latin American Politics”, de Kurt Weyland, Comparative Politics, Vol. 34, No. 1, oct. 
2001. Aquí en la version http://links.jstor.org/sici=0010-4159%2934%3C1%ACACCPI%3E2.0.CO%3B2-N, “El populismo como concepto” de Guy Hermet, Revista de Ciencia 
Política, Vol. XXIII/No. 1/2003 y “Masas, pueblo y democracia: Un balance crítico de los debates sobre el nuevo populismo”, Carlos de la Torre, Revista de Ciencia Política, 
Vol. XXIII/No. 1/2003.

Canta claro de noche. 1956. Óleo sobre lienzo. 
Mundo. Obregón
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Domingo Perón como el populista 
clásico y al teniente-coronel Hugo 
Chávez como el modo contemporá-
neo de ser populista. Getulio Vargas, 
de Brasil, sin duda, califica como un 
populista clásico. Un teórico como 
el sociólogo ecuatoriano Carlos de 
la Torre estaría de acuerdo con esta 
lista. Pero la tesis tratará de agrandar 
la lista e incluirá a muchos otros 
dirigentes. En su estudio sobre los 
procesos políticos colombianos de 
la primera mitad del siglo XX, Da-
niel Pecaut incluye a Jorge Eliécer 
Gaitán como un fallido populista. El 
politólogo Kurt Weyland va más allá 
e incluye a José Battle y Ordóñez, de 
Uruguay, José María Velasco Ibarra y 
Abdalá Bucaram, del Ecuador, Carlos 
Andrés Pérez, de Venezuela; Lázaro 
Cárdenas, de México; y Alan García, 
del Perú. Un candidato presidencial 
neoliberal como Mario Vargas Llosa 
resulta tan populista como el presi-
dente socialista Salvador Allende, 
calificado de populista marxista.7 Y, 
en Francia, la revisión crítica del uso 
del concepto que emprende Guy Her-
met, amplía el espectro hasta incluir 
un neopopulismo mediático y liberal 
en el que caben el argentino Carlos 
Menen, el brasilero Fernando Collor 
de Melo y el peruano Alberto Fuji-
mori. Este autor habla también de un 
‘populismo internet’ “usado por los 
adeptos europeos o norteamericanos 
del subcomandante Marcos” y de un 
‘populismo smart’ de los antimun-
dialistas a lo José Bové.8 Y cuando se 
habla de etnopopulismo, va quedando 
claro dónde ubicar a personajes como 
Rigoberta Menchú y Evo Morales.9

Tan condenada parece América 
Latina al populismo, según Hermet, 

que al advertir que “el populismo 
no se transmite de una generación a 
otra”, se apresura a corregir: “salvo 
sin duda en América Latina”.10Es 
decir, los latinoamericanos son 
genéticamente populistas y el po-
pulismo es casi exclusivamente 
latinoamericano. El marco de con-
traste es la verdadera democracia 
que exhibe la madurez política del 
primer mundo.  

El Estado de opinión como inten-
to populista

Si, según Hermet, los lati-
noamericanos son genéticamente 
populistas, los colombianos, al 
menos, nos preciamos de no serlo. 
No nos queda fácil eludir la acu-
sación de que aquí abundamos en 
conflictos y otros males (que son 
a veces también atribuidos a cier-
ta predisposición genética). Pero 
nuestra literatura política oficial 
se ha ufanado de que la nuestra es 
tierra estéril para el populismo, las 
dictaduras militares, así como para 
las reelecciones presidenciales. 
Así, viene a ser una excepción el 
reciente proceso de derechización, 
que compartió mucho con el de 
Fujimori y que, igual, se levantó 
sobre el desprestigio de los partidos 
políticos. Y todo en un hemisferio 
cuyo péndulo ideológico estaba 
girando, en ese momento, hacia la 
izquierda. Extraña resulta también, 
en comparación con la historia de 
Colombia, la postrera intentona 
del presidente de perpetuarse en el 
poder con la exótica figura de un 
Estado de opinión.    

La noción de Estado de opinión 
se incorporó en el lenguaje del 

presidente Álvaro Uribe Vélez en 
el año 2009, exactamente después 
de que se radicó en el Congreso 
colombiano el proyecto de un refe-
rendo que aspiraba, contra el último 
pronunciamiento de la Corte Cons-
titucional, hacer posible la reelec-
ción presidencial una vez más. Y, a 
partir de entonces, hubo más de cien 
menciones a la misma en diferentes 
discursos y entrevistas.11 Eviden-
temente, la incorporación de la 
noción tenía la función primaria de 
ir preparando un camino alternativo 
para insistir en otra reelección, en 
caso de un fallo adverso de la Corte. 
Más allá de esa función estratégica, 
y a pesar de que el ex-asesor pre-
sidencial José Obdulio Gaviria se 
refiriera a ella como “el cuerpo de 
doctrina del uribismo”, la noción de 
Estado de opinión no conoció una 
verdadera conceptualización; no 
fue desarrollada como una doctrina 
jurídica, moral o política, ni preten-
dió apoyarse consistentemente en 
alguna de las ya existentes. 

Lo reiterado en las menciones 
presidenciales fue que el Estado 
de opinión es el Estado de derecho 
llevado a su máxima expresión. 
Inicialmente se planteó como un 
ideal de Estado “donde no prevalece 
el capricho del gobernante, sino el 
imperio de la ley, y (en el que) más 
allá de la misma interpretación de 
los jueces, lo superiormente im-
portante es la opinión pública”.12 

Planteado el ideal, se informó luego 
que ya estaba realizado en este país. 
“Colombia está en una fase superior 
del Estado de derecho que es el 
Estado de opinión”. Y se informó, 
además, que a éste lo identificaba 

7 Ver Kurt Weyland, op. cit.
8 Ver Guy Hermet, p 13.
9 Ibíd. 
10 Ibíd, p 12.
11 Ver Álvaro Forero Tascón, “Estado de opinión: fase superior del Estado de derecho”, El Espectador, febrero 3 de 2010.
12 Discurso presidencial en la apertura de la Quinta Rendición de Cuentas Sobre Derechos Humanos, el 23 de febrero de 2009, Esta información, como las otras sobre 

los discursos presidenciales, son extraídas de la Revista Semana, en su edición del 26 de junio de 2009.
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“el grado de participación de la 
opinión pública (...) como factor de 
transparencia y de construcción de 
confianza”. El tercer paso consistió 
en extraer las consecuencias de esa 
feliz coincidencia: “lo único soste-
nible es aquello que tiene recibo en 
la conciencia y en el corazón de la 
ciudadanía”.13 El presidente se tomó 
apenas cuatro semanas, entre mayo 
y junio de 2009, para informar a su 
pueblo de esa buena nueva. Pero se 
tomó cuatro meses antes de expli-
car, en un discurso del 1º de octubre, 
el verdadero antagonismo entre el 
Estado de opinión y el Estado de 
derecho: “en el Estado de leyes hay 
controles políticos de los congresos, 
las asambleas, los concejos, contro-
les penales, controles administrati-
vos, controles fiscales, y se ignora 
el más importante de todos, que es 
el control de opinión”.14 

El contexto en el que esto se 
afirmaba, era uno de control del 
Congreso, ya de mayoría uribista, 
mediante un intrincado proceso de 

chantajes y prebendas, que se com-
plementaba con un hostigamiento a 
la Corte Suprema de Justicia, con 
una osada descalificación de los fa-
llos judiciales por parte del gobierno 
y con una campaña de desprestigio 
a periodistas, ONG y políticos de 
oposición. 

La idea de que todo esto confi-
guraba, aparte de una monstruosa 
violación del Estado de derecho, un 
claro ejemplo de populismo, vino 
inmediatamente de los columnistas 
de prensa y de los académicos. Ante 
todo, era evidente que el presidente 
podía hacer esto porque tenía una 
alta popularidad que, extrañamente, 
se mantenía a pesar de la sucesión 
de escándalos. En otras palabras, era 
indudable que el presidente no había 
sufrido, tras siete años de gobierno, 
el desgaste natural que padecen los 
mandatarios colombianos ya al se-
gundo año de su acceso al poder. Y 
en un país donde, en otros tiempos, 
los presidentes posaban de cultos y 
refinados gramáticos y humanistas 

y, además respetaban las formali-
dades electorales, resultaba cuando 
menos paradójico que éste quisiera 
saltárselas acudiendo a doctrinas 
peregrinas sobre una forma supe-
rior de Estado. Algunos solicitaron 
las credenciales intelectuales de 
la idea de Estado de opinión. Luis 
Fernando Afanador, uno de ellos, 
al no encontrar ninguna, lo que 
no es de extrañar en un presidente 
cuyo talante se hallaba bastante 
lejos de los libros y las doctrinas, 
terminó concluyendo que se estaba 
en presencia del Montesquieu del 
Ubérrimo.15 Otros, como Rodrigo 
Uprimy, Guillermo Hoyos y Ro-
dolfo Arango, se concentraron en 
la defensa del Estado de derecho. 
Arango resaltaba el peligro de 
volver a la democracia popular; 
Hoyos insistía en la importancia 
de someter la política al derecho; y 
Uprimy señalaba la inconveniencia 
de socavar los controles horizonta-
les sobre el gobierno, los que ejerce 
el propio Estado, so pretexto de que 
los controles verticales, los que 
ejerce el propio pueblo, son supe-
riores. Otros, en fin, reiteraban la 
importancia de respetar las minorías 
y no aplastar a la oposición bajo 
el peso del parecer espontáneo de 
las masas, al modo experimentado 
en el nazismo y el fascismo. La 
exaltación de la opinión pública 
en sí misma, como lo que define 
al Estado de opinión, mereció en 
cambio menor atención. Y esa sería, 
en verdad, la clave de un populismo 
uribista; si los que dicen que esto era 
un populismo tienen razón. 

El uribismo, como fenómeno 
político, tuvo una relación dual con 
la opinión de los colombianos. Por 
una parte con la opinión pública, 
que quienes están familiarizados 
con la literatura política liberal y 

13 Ver intervenciones del presidente Álvaro Uribe Vélez en la clausura del seminario “Más allá de la crisis financiera” y  en la inauguración del “Foro de Inversiones 
y de Cooperación Empresarial Hispano-Colombiana”, ambas del 28 de mayo de 2009.

14 Ver intervención del presidente Álvaro Uribe Vélez en el Congreso Colombiano de Publicidad, del 1 de octubre de 2009.
15 Ver Revista Semana, julio 8 de 2009, Blog Luis Fernando Afanador.

Estudiante muerto (El velorio). 1956. Óleo sobre lienzo. Mundo. Obregón

Populismo, reeleccionismo y bonapartismo.
Una mirada al populismo a través del Estado de opinión.  Delfín Ignacio Grueso V.



33El Hombre y la Máquina No. 35 • Julio-Diciembre de 2010

republicana tienden a considerar 
indispensable en una sociedad de-
mocrática; por otra parte, con la opi-
nión sobre el presidente, es decir, su 
indiscutible aceptación por parte de 
un amplio sector de la población, así 
la opinión pública esté cercenada, 
como se supone que ocurre en los 
regímenes populistas. De acuerdo 
con esta distinción, si la democracia 
se nutre del debate público, en el 
cual la opinión se forma, se sopesa 
y se transforma, el populismo se 
nutre de la popularidad, usualmente 
formada a partir de ideas más bien 
fijas. Y era a esa popularidad, y no 
a la opinión pública ilustrada, a la 
que apelaba el Estado de opinión; 
era en ella donde estaba la fuente de 
todo el poder desestabilizante de la 
institucionalidad política nacional 
que tuvo el uribismo. Y aun es 
posible que esa popularidad sea en 
Colombia, por largo rato, un factor 
político desestabilizante.  

 Guillermo Hoyos, recor-
dando tal vez la inicial consigna 
del presidente Uribe de formar un 
Estado comunitario, identificó al 
Estado de opinión como el intento 
de un comunitarismo de derecha.16 

Si para Hoyos lo propio de ese 
comunitarismo es la quiebra del 
Estado de derecho y la asfixia de la 
opinión pública, para Ulises Casas 
Santamaría, en cambio, la opinión 
estaba en la génesis misma de la 
existencia de este régimen. Por eso 
invitó a verlo como uno de esos 
hechos o acontecimientos para los 
cuales “lo que se denomina Dere-
cho o Institucionalidad nunca fue 
barrera u obstáculo” y que son, a su 
vez, generadores de institucionali-
dad. Para hacer creíble su lectura, 
Casas homologó al uribismo a tres 
acontecimientos en la historia de 
Colombia: la independencia, el 

golpe de Estado del general Melo, 
en 1854, y el golpe de Estado del 
general Rojas Pinilla, de 1953. Esos 
hechos, dijo, se produjeron a partir 
de una opinión generalizada, a tal 
punto que le permita concluir que 
“en Colombia no ha habido golpes 
militares propiamente dichos”, 
sino una “opinión definida como 
la manifestación de las mayorías 
sociales”.17

Al decir que en Colombia no ha 
habido golpes de Estado, Casas se 
acogió a la mencionada tesis sobre 
la excepcionalidad de Colombia con 
relación al resto del continente (por 
ejemplo como la expresa Daniel 
Pecaut en su ya célebre introduc-
ción a Orden y Violencia: aquí, a 
diferencia de otros países, han es-
tado vigentes, incluso en medio del 
conflicto social  más extendido y de 
la violencia más larvada, las forma-
lidades propias que garantizan los 
derechos políticos, el cumplimiento 
de los calendarios electorales y el 
traspaso ordenado del poder. Pero, 

a diferencia de los países que han 
vivido cierto tipo de populismos 
de la primera generación, como 
el de Brasil o el de Argentina, o 
de los países que han vivido una 
revolución, como México y Cuba, 
nunca hubo en Colombia un mo-
mento de incorporación masiva de 
la población a la política, ni una 
reforma profunda que antepusiera 
los derechos sociales y económicos 
a los formalismos propios de una 
democracia electoral.  

Es claro: el uribismo no fue, 
ciertamente, un proceso de incorpo-
ración masiva de la población a la 
política. Quizás fue más un modo de 
garantizarse el apoyo a un proyecto 
reeleccionista para llevar adelante 
un plan de desarrollo económico 
a favor de ciertas élites (un poco 
las de siempre y, sobre todo, otras 
nuevas, en ascenso). Y esto fue po-
sible gracias al ejemplo abierto por 
el reeleccionsimo presidencial de 
izquierda y de derecha en el hemis-
ferio. Y tampoco en ese sentido se 

16 Ver Guillermo Hoyos, “Estado de opinión versus Estado de derecho”, http://www.razonpublica.com/index2, febrero 3 de 2010.
17 Ver Ulises Casas Jerez, “Estado de opinión y Estado de derecho”, Crítica Política, No. 182, 2009, en internet.
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puede decir que el reeleccionismo 
sea ya un populismo. El reeleccio-
nismo no siempre requiere la exis-
tencia previa de masas enaltecidas y 
leales al caudillo. Más bien algunos 
gobernantes, una vez en el poder, 
exhiben una combinación maestra 
de ejecutorías, buen prestigio y 
osadas manipulaciones en los or-
ganismos legislativos y electorales, 
para hacerse reelegir. Y si esto es 
así, lo que de momento podríamos 
concluir es que el uribismo, y muy 
seguramente los otros reeleccio-
nismos que se han expresado en 
el continente, evidencian rasgos 
similares al caudillismo propio del 
cesarismo o bonapartismo. Ésta es, 
al menos, una hipótesis sobre la que 
se volverá en breve.   

Por lo pronto, conviene dete-
nerse en otra cuestión. Una de las 
reacciones a la propuesta del Estado 
de opinión, la de Guillermo Hoyos, 
afirma que “ignorar (la) centralidad 
de la Constitución en el paso del 
estado de naturaleza al Estado de 
derecho es volver (al) estado pre-

hobbesiano”18. Quizás todo lo que 
se podría decir es que un paso como 
ese licencia de un tajo a todos nues-
tros constitucionalistas y paraliza la 
opción de quienes ejercen la crítica 
desde la perspectiva democrático-
liberal, porque ya estamos en los ex-
tramuros de sus supuestos básicos; 
allí donde, según el liberalismo, se 
pierde precisamente todo lo alcan-
zado en materia de convivencia 
política. 

Pero nunca el instinto liberal 
se revela más contra-fáctico que 
cuando expresa su temor absoluto 
al estado de naturaleza hobbesia-
no. Y nunca, como entonces, se 
revela más hobbesiano, asimilando 
a guerra absoluta todo disenso que 
se niegue a entrar por los cánones 
del procedimentalismo democrá-
tico liberal, que se ha aprendido a 
valorar y que justifica el apego al 
Estado de derecho y la vocación 
al consenso como único remedio 
contra las amenazas externas al 
sistema. Pero, paradójicamente, en 
esto el liberalismo termina pare-
ciéndose al uribismo, porque hace 

de la guerra lo absolutamente otro 
de la política y de la seguridad la 
principal meta de la política, sin la 
cual, dice Hobbes, “no hay industria 
ni cultura ni comercio; sin la cual 
la vida del hombre se vuelve tosca, 
pobre, embrutecida y breve”.19 Sin 
la cual, decía el presidente Uribe, 
no hay trabajo, buenos ingresos, 
confianza inversionista ni futuro 
posible.

Quien quiera demarcarse de 
esa incómoda vecindad y, además, 
ganar en eficacia crítica, tal vez de-
bería atender el consejo de Chantal 
Mouffe y poner en suspenso, aun-
que fuera temporalmente, “el marco 
teórico que inspira gran parte del 
pensamiento político democrático 
(porque él) excluye la comprensión 
de las raíces de la política populis-
ta”. Según la autora, no deberíamos 
plegarnos a esa tendencia que pro-
clamó “el fin de la historia adversa-
rial de la política” y que, habiendo 
anunciado el nacimiento del modelo 
consensual, “se enfrenta de pronto 
al surgimiento de nuevas fronteras 
políticas que plantean un verdadero 
desafío de la visión prepolítica”. El 
populismo de derecha desafía esas 
fronteras “mediante la construcción 
de una oposición entre ‘el pueblo’ 
y el ‘establishment’”; con lo cual 
“no sólo destruye el marco con-
sensual, sino que también destaca 
la superficialidad de la perspectiva 
teórica dominante”. Estos partidos, 
ciertamente antidemocráticos, son 
también la consecuencia de la “falta 
de un debate democrático efectivo 
sobre posibles alternativas”; emer-
gen, frente a esa falta, como la voz 
del pueblo.20

Si todavía es válido llamar po-
pulismo a un fenómeno como el 
uribismo, que construye la masa a 
la que apela luego con el nombre 
de pueblo (el Estado de opinión, de 

18 Guillermo Hoyos, op. cit. p 1.
19 Thomas Hobbes, Leviatán, F.C.E., México, 1990, p 103.
20 Chantal Mouffe, op. Cit. pp 71-72.
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todas maneras, pretendía apoyarse 
en la popularidad de que el gobierno 
gozaba en la base de la población 
colombiana); una masa que cree 
ciegamente que el líder la va a salvar 
(un líder que, como Mussolini, trabaja 
“para el pueblo pero sin el pueblo”), 
nos debe quedar claro que no estamos 
en presencia de esa opinión pública 
capaz de darle un trámite público a las 
demandas de la “actualización políti-
ca del sistema jurídico” (Habermas) o 
de hacer un “uso de la razón pública” 
(Rawls) para superar los disensos y 
asentar la vida en común en un Estado 
democrático.

Podemos, puesto que esto no es 
así, cuestionar moralmente al popu-
lismo por su manejo de la opinión. 
Chantal Mouffe, sin embargo, des-
cree de la eficacia de estos cuestiona-
mientos, que sólo intentan establecer 
“un control sanitario”, al modo de 
las clásicas respuestas liberales al 
ascenso de los movimientos populis-
tas de derecha.21 En su opinión, “no 
es mediante la condena moral que 
se puede combatir a estos partidos, 
y es por esto que hasta el momento 
la mayoría de las respuestas ha 
sido completamente inadecuada”.22 
Claro: es legítimo protestar contra 
estas prácticas. El problema es que 
con la protesta todavía no estamos 
entendiendo el fenómeno. 

Y algo a ser tomado en cuenta, 
más detenidamente, es la diferencia 
entre la  opinión pública proyecta-
da por las teorías normativas de la 
democracia liberal y la proyectada 
por el populismo, para muchos jus-
tamente la negación de la expresión 
política del pueblo.     

 Vox populi, Modernidad política 
y populismo 

La modernidad política se ca-
racteriza por la obsolescencia de 
las justificaciones descendientes 
del poder político. Si alguna legi-
timidad puede reclamar el poder 
político, ésta no puede (no debe) ser 
otra que la que le otorgan aquellos 
por él gobernados; una legitimidad 
ascendente. Ya no se trata de que 
el rey (“rey por mandato de Dios”) 
diga paternalmente “mi pueblo”. Es 
ahora el pueblo quien tendría que 
decir, soberanamente, “mi gobier-
no”; queriendo decir con esto “el 
gobierno que yo me he dado”. En 
ese sentido la Modernidad, norma-
tivamente, es el paso del pueblo, 
como sujeto pasivo del gobierno, a 
fuente del mismo.  

Pero la Modernidad también 
se caracteriza por la individuación 
de los sujetos a ser gobernados. 
Como claramente lo planteó John 
Stuart Mill, tan pronto la lucha por 
la libertad ganó las batallas frente 
al rey, a la Iglesia, al Estado, quedó 

despejado el campo para la ulterior 
batalla: aquella que habría que li-
brar, a nombre de la misma libertad, 
contra la tradición, la opinión públi-
ca, la masa. En su sentir, había que 
liberar al individuo de la malsana 
influencia de la masa, tan propensa 
a sofocar en él sus potencialidades 
para la libertad y el progreso. Desde 
entonces, buena parte de la lucha li-
beral se ha enfocado contra eso que, 
silvestremente, podríamos llamar el 
pueblo. Así resultan, de la evolución 
del pensamiento político moderno, 
dos pueblos: uno que la Modernidad 
quiso erigir en soberano, que no 
es necesariamente el pueblo en su  
estado natural, y otro que nace de 
un cultivo de las virtudes políticas, 
de una maduración para el debate 
y la responsabilidad política. La 
legitimidad ascendente requiere, en-
tonces, de un previo trabajo descen-
dente: construir al pueblo del que 
luego se ha de recibir el mandato. 
En tanto no se lo construya, no se 

21 Chantal Mouffe, “El ‘fin de la política’ y el desafío del populismo de derecha”, El populismo como espejo de la democracia, Francisco Pinazza (comp.), F:C:E., 
Buenos Aires, 2009, p 80. Llamado similar ha hecho en nuestro medio Fernán González al invitar a ir “más allá de la descalificación moral de esos movimientos 
como casos anómalos respecto del deber ser de la política –pensada desde el derecho, la filosofía política o los conceptos de la ciencia política tradicional– tomados 
del desarrollo de las naciones occidentales.” Fernán González, “El retorno de los caudillos en Iberoamérica”, Estado, democracia y populismo en América Latina, 
Adolfo Chaparro et al. (edts), Clacso, Buenos Aires, 2008, p 52.

22 Ibíd, p 78.
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tendrá un mandato del pueblo sino 
un pueblo que termina legitimando 
un gobierno que no lo expresa, así 
hable mucho del pueblo. A eso se 
llama, desde la modernidad política, 
populismo. 

Durante los periodos clásico 
y medieval, en tanto la filosofía 
tendía a inyectarle desde afuera 
fines elevados al mundo político, 
evidenciaba una actitud de descon-
fianza en el bajo pueblo, en el efecto 
de sus pasiones e instintos sobre 
la vida en común. Lejos estaban 
los pensadores premodernos de 
suscribir aquello de que “la voz del 
pueblo es la voz de Dios”. Flaccus 
Albinus Alcuinus, un pensador 
medieval, retomó hace más de mil 
años la expresión Vox populi, vox 
Dei, sólo para proceder a refutarla: 
tumultuositas vulgi semper insaniae 
proxima sit (la cordura del vulgo 
es más bien locura).23 Esta misma 
desconfianza obraba todavía en 
Maquiavelo, que pasa por ser el 
fundador del pensamiento político 
moderno, quien, al recomendar al 
príncipe “hacer lo necesario para 
mantener su estado”, incluye la 
tarea de acomodar y presentar las 
cosas al juicio del vulgo, “que va 
siempre junto a lo que parece”. Esto 
es importante para tener al vulgo del 
lado del príncipe porque, al fin y al 
cabo –dice– “en el mundo no hay 
sino vulgo”.24

 A este respecto, lo que 
cambia con la Modernidad, por 
ejemplo con los contractualis-
tas, es el modo de legitimar el 
ordenamiento político de forma 
ascendente, no tanto a partir del 
pueblo, sino de los súbditos y, más 
concretamente, de los ciudadanos 
libres e iguales. Y ya sabemos 

todas las reticencias que la Moder-
nidad política tuvo para otorgar a 
todos y todas esa ciudadanía que 
se presentaba, a diferencia de la 
ateniense, que era excluyente, 
como igualitaria y universal. Así 
las cosas es cierto, en principio, 
como hace notar Guy Hermet, que 
“es con un sentir unánime que los 
populistas, tanto como los demó-
cratas, idolatran al pueblo” y que, 
al fin y al cabo, el populismo es 
“una ideología que identifica la 
voluntad del pueblo con la justicia 
y la moral”.25 En otro sentido, el 
populismo es el “republicanismo 
cívico perfecto”. Cabe la pregunta, 
entonces, de por qué demócratas y 
republicanos se irritan tanto con el 
populismo. 

La respuesta simple es, de 
nuevo, que estamos hablando de 
dos clases distintas de pueblo. La 
Modernidad, ciertamente, necesita 
al pueblo, como fuente del poder 
político, y no se contradice al 
usar populismo como calificativo 
despectivo. Primero porque el 
pensamiento político moderno, 
al exaltar al pueblo, no ha exal-
tado eso que Maquiavelo llamaba 
vulgo. Rousseau, por ejemplo, 
aclaraba que un grupo de hombres 
sucesivamente sojuzgados a uno 
solo, es una colectividad de un 
señor y sus esclavos, “jamás un 
pueblo y su jefe: representarán, si 
se quiere, una agrupación, mas no 
una asociación, porque no hay ni 
bien público ni cuerpo político”.26 
Para serlo, el pueblo de casi todas 
las éticas políticas modernas debe 
participar en política; pero parti-
cipar en política no es respaldar 
ciegamente políticas, ni estas so-
metido a ellas, ni menos pervertir 

la política con la lealtad ciega a 
un caudillo. 

Incluso Marx, que descree de 
la posibilidad emancipadora dentro 
de los límites de la política moder-
na –y de la política en general-, se 
refiere con desprecio a esas ‘masas 
incultas’ que rompen el esperado 
nexo entre el interés de clase y el 
accionar político y le sirven a Louis 
Bonaparte para apuntalar su gober-
nabilidad. Bonaparte ha reunido al 
lumpenproletariado de París y a la 
“hez, desecho y escoria de todas las 
clases” en una especie de cuerpo de 
choque que llamó la Sociedad del 
10 de diciembre27 ¿Qué hace ese 
cuerpo? Se ocupa de Bonaparte y 
sus apariciones públicas de la misma 
forma en que se ocupan, según algu-
nos de sus críticos, las huestes de los 
populistas con su jefe: “improvisarle 
en sus viajes un público, representar 
el entusiasmo popular, gritar ‘viva 
el emperador’, insultar y apalear a 
los republicanos, naturalmente bajo 
la protección de la policía”. En el 
viaje de regreso a París, “formar la 
vanguardia, adelantarse a las contra-
manifestaciones o dispersarlas”.28  Y 
todo eso lo logra, como dicen los crí-
ticos del populismo, con beneficios 
cortoplacistas: cigarrillo, champaña, 
aves frías y salchichón adobado 
con ajo. Nuestros reeleccionismos 
recientes, en América Latina, han 
emulado muchas de esas prácticas 
a través de las vanguardias que 
defienden delirantemente al líder e  
identifican su salud con la salvación 
de la patria. Si esto basta para tener, 
en regla, un populismo, entonces 
tendríamos que reconocer que el 
populismo, lejos de representar una 
incorporación de sectores excluidos 
a la vida política, es un bonapartismo 

23 Citado por Jorge Majfud, “¿De dónde viene la voz del pueblo?”,  Revista Debates, Universidad de Antioquia, No. 47, p 13.
24 Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, Editorial Norma, 1992, Cap. XVIII, p 86.
25 Guy Hermet, op.cit., p 7.
26 Jean Jacques Rousseau, El contrato social, Editorial Porrúa, México, 1979, p 8.
27 Karl Marx, “El dieciocho Brumario de Louis Bonaparte”,  C. Marx y F. Engels. Obras Escogidas, Editorial Progreso, Moscú, 1976, Tomo I, p 453.
28 Ibíd, p 454.
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que usa a excluidos y desarraigados 
como fuerza de choque de un poder 
autoritario.

Si se quiere volver al uribismo, 
a propósito del bonapartismo, se 
podría comenzar por recordar que, 
como fenómeno de masas, aquel 
régimen se basaba, exclusivamente, 
en la popularidad del presidente, 
no del gobierno, menos aún de las 
ideas. Se trató de una popularidad 
engendrada en dinámicas en las 
cuales el debate y el examen de las 
ideas estaba ausente y, en cambio, 
cobraban importancia gestos más 
bien inéditos en la vida política co-
lombiana, como los llamados con-
sejos comunitarios. Así como los 
medios masivos de comunicación, 
especialmente la radio y la televi-
sión, de los cuales se sirvió mucho 
para llegar día a día al hombre y la 
mujer del común; aquel y aquella 
que no lee prensa ni se interesa en el 
debate público de las ideas. Porque, 
en general, valoró más los medios 
que lo ponían en contacto directo 
con la población rasa. Y esto porque 
Uribe llegó a ser el representante 
de esa población rasa, así como 
Louis Bonaparte, según Marx, era 
el representante del campesinado 
francés; no porque fuera él mismo 
campesino, ni los representara ni 
gobernara para ellos, sino porque 
materializaba la marginalidad del 
campesinado con respecto al juego 
político que tenía lugar en París. 
Con respecto al presidente Uribe, 
Adolfo Chaparro ha observado:   

“Se ha dicho que el presi-
dente, a pesar de su proyecto 
de modernización económica, 
encarna la cultura patriarcal 
anclada en los valores del traba-

jo, la honra y el culto al dinero 
(…) Pues bien, el pueblo que se 
identifica con él evidentemente 
pone estos valores en primer 
plano y los justifica como una 
forma racional de defender sus 
intereses y de proyectar hacia el 
futuro un tipo de sociedad en el 
que esos valores arcaicos (…) 
puedan ser compatibles con el 
desarrollo técnico y económico 
del conjunto de la sociedad”.29

Pero no es seguro que el popu-
lismo, ni en la época de Marx ni 
en la nuestra, ni en Europa ni en 
América Latina, obre siempre del 
mismo modo. Tampoco es seguro 
que los excluidos y desarraigados 
jueguen siempre en el populismo 
el rol de objetos pasivos de una 
manipulación de favores, símbolos 
y discursos. Ernesto Laclau ha 
tratado de avanzar la tesis de que a 
través de sus demandas, especial-
mente las largamente insatisfechas, 
el populismo termina articulando 
identidades colectivas como “el 
pueblo”, ya no en el sentido del 
vulgo que desprecian los premo-
dernos, y los críticos modernos del 
populismo, ni tampoco en el sentido 
del pueblo como referente ideal de 
las democracias establecidas, sino 
el pueblo como sector subalterno 
en vía de organización política.30

Que el pueblo se sienta (al me-
nos se sienta) por fin protagonista 
político, parece ser una condición 
necesaria para que podamos hablar 
de populismo. Carlos de la Torre 
manifiesta que en el Ecuador, donde 
“el populismo es parte de la cultura 
política”, a partir de los años no-
venta, “los líderes del movimiento 
indígena y de las organizaciones 

negras usan el término ‘pueblo’” 
y han pasado a ser, así, “la van-
guardia (del pueblo) en las luchas 
contra la corrupción, las políticas 
de ajuste estructural y la defensa de 
la soberanía nacional”31. Ejemplos 
de esos, que con toda seguridad, se 
encuentran en otros países, pueden 
servir para apoyar la tesis de que el 
populismo emerge con fuerza en la 
crisis de representatividad de los 
partidos políticos, pero no la tesis 
de que el populismo es amorfo y 
carente de formas organizativas. 
Puede, en cambio, que sí tenga 
razón Hermet al decir que lo típico 
de los populismos es su registro 
temporal. En otras palabras: 

“El populismo mantiene 
con el tiempo una relación de 
simultaneidad en oposición 
absoluta con la temporalidad 
normal de la política, regida 
por la utilización de larga du-
ración ante la imposibilidad de 
satisfacer todas las demandas 
a la vez, frente a la obligación 
de conciliarlas y frente a la 
necesidad correlativa de admi-
nistrar con prudencia y lentitud 
su inscripción en la agenda de 
las acciones reconocidas como 
prioritarias”.32 

Es decir, el populismo está antes 
del aprendizaje de la política como 
arte de lo posible y de la concerta-
ción colectiva para la satisfacción 
de demandas. Y, aunque suela 
presentarse como anti-político, es 
siempre un nuevo inicio de procesos 
políticos. Ahora bien, en la medida 
en que emerge con fuerza en los 
momentos de crisis de los canales 
políticos institucionalizados, el 
populismo está, mutatis mutandis, 

29 Adolfo Chaparro, “El falso dilema para los gobiernos de América Latina: entre democracia y populismo”, Estado, democracia y populismo en América Latina, Adolfo Chaparro 
et al. (edts), Clacso, Buenos Aires, 2008, p 307.

30 “Una situación social en la cual las demandas tienden a reagruparse sobre la base negativa de que todas permanecen insatisfechas es la primera precondición ”pero de ninguna 
manera la única- de ese modo de articulación política que denominamos populismo”, Ernesto Laclau, “Populismo: ¿qué nos dice el hombre?”, p 56.

31 De la Torre, op. cit. pp 58-59.
32. Hermel, Op.cit.pp. 10-11.
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al nivel de las revoluciones y las 
reacciones: tiene el mismo potencial 
fundante de nuevas comunidades 
políticas. Y, sin embargo, está más 
propenso que los regímenes demo-
cráticos a terminar en pesadilla. 
Por eso no se le puede extender 
un cheque en blanco en materia de 
confianza y apoyo irrestricto. 

En lo que toca a la filosofía, 
haría bien ella en no querer ir, si es 
prudente, mucho más allá de enten-
der los signos de emergencia del 
populismo y seguir con ojo crítico 
el curso ulterior de los aconteci-
mientos. También a este respecto, 
“el búho de Minerva levanta su 
vuelo cuando cae el crepúsculo”. 
Quien lo escribió lo sabía: se pueden 
saludar con exagerado entusiasmo 
y con árboles de libertad los nuevos 
amaneceres. Pero, salvo aquellos 
que no vivieron lo suficiente como 
para escarmentar con el curso de 
los hechos, a los otros la vida se les 
fue en tratar de explicarse cómo fue 
posible que tan bello amanecer se 
trocara, en el curso de la mañana, 
en pesadilla y terror.  
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