Vistazo a los hechos: La trampa del populismo
Por Gabriel Zapata Correa* (foto)
¿Qué es el populismo? ¿Cómo se identifica a un
candidato populista?
El tema lo ventiló y lo puso en boca de los
colombianos, el candidato Germán Vargas Lleras en
una clarísima entrevista con la periodista Vicky Dávila
por la W, en la cual le hizo un detallado listado de
todas las promesas de campaña a la Alcaldía, del
entonces candidato Gustavo Petro, y que no cumplió.
Vargas Lleras fue desgranando una a una las mentiras
de Petro, especialmente aquella que las 4G son una
estafa. Y le demostró con datos concretos que Petro
mintió en esa entrevista.
Luego de esta entrevista explosiva, quedó sobre el
tapete el debate alrededor del populismo, que
encarna a la perfección el candidato de la izquierda, el
exalcalde de Bogotá Gustavo Petro.
El debate sobre el populismo lo ha liderado en
América Latina el escritor peruano, Nobel de
Literatura, Mario Vargas Llosa, del que ha dicho: "es el
camino de la autodestrucción de la democracia".
Para entender un poco más a Mario Vargas Llosa,
presentamos algo de lo que ha dicho en torno a este
tema.

1. “El populismo es el camino de la autodestrucción
de la democracia”.
2. “Hay que evitar que un déspota se disfrace de
demócrata cada tantos años para hacerse elegir".
3. “Hay muchas más razones para ser optimista que
pesimista en América Latina. Cuando yo era joven
América Latina era tierra de dictadores. Lo que queda
ahora de las dictaduras, como Cuba o Venezuela, está
en hilachas, deshaciéndose”.
4. “En los últimos tiempos vemos que hay un gran
reflujo del populismo y un retorno a la sensatez,
responsabilidad y realidad”.
5. “Hoy la democracia funciona, a pesar de la
maldición del populismo, y los golpes militares son
cada vez más exóticos”.
6. “Los populismos que quedan son pocos y están
trayendo caos y desastre económico. Estoy seguro
que va a haber una reacción inteligente del
electorado y van a retroceder como las dictaduras”.
7. "El populismo está en retirada en América latina;
hay motivos para ser optimista".
8.“Centroamérica no tiene guerras, sus gobiernos han
sido elegidos democráticamente. Es un progreso muy
notable".
9. “El populismo es muy destructor. Esa es una deriva
muy peligrosa, como los movimientos separatistas. El

independentismo catalán ha cobrado unas
proporciones sorprendentes. Yo viví cinco años en
Barcelona y jamás hubiese imaginado que podía
cobrar esa presencia. El independentismo es una
forma de populismoextremadamente peligrosa, quizá
la peor. El nacionalismo es en este momento
completamente antihistórico, es una regresión a la
forma más primitiva, cavernaria... Y, sin embargo, ahí
está; aunque yo no creo que vaya a ser nunca
mayoritario”.
Por todo esto Vargas Lleras señaló de populista a
Gustavo Petro y de compartir las ideas de Hugo
Chávez. Sustentó lo primero y enumeró decenas de
promesas que les incumplió a los bogotanos.
“Populismo es ilusionar a los colombianos con
objetivos que no se van a cumplir, eso fue lo que
vivimos en la alcaldía de Bogotá con Gustavo Petro”. Y
acudió a una vieja entrevista en la que Petro afirma
que Hugo Chávez está haciendo en Venezuela lo que
el M-19 quería hacer en Colombia.
Hemos dicho en diversas ocasiones que la coyuntura
que vive el país exige unas propuestas concretas y
realistas, que se puedan cumplir en temas
fundamentales como la economía, la salud, en el
campo social, en la minería, la educación. Pero no

propuestas gaseosas como las de Petro o las del
mismo Fajardo.
No podemos quedarnos en los falsos promeseros, que
solo ilusionan y generan falsas expectativas. Vargas
Lleras demostró que tiene el país en la cabeza y que
su plataforma de Gobierno está montada sobre la
realidad de la Colombia que lo necesita.
1.

Exsenador de la República

