
Sobre el populismo en Letras Libres: Guy Sorman, César 

Cansino, John P. McCormick, Cas Mudde y Enrique Krauze 

 

Noé Hernández Cortez
*
 

El consejo de redacción de Letras Libres se dedicó en su Dossier –de su más reciente 

edición (abril, 2012) – a reunir un conjunto de ensayos que versan sobre el fenómeno 

político del populismo. Como lo anuncia la entrada de la edición, tres ensayos son 

ponencias presentadas en la Universidad de Princeton, durante un seminario en torno a 

descifrar los rasgos distintivos del populismo: Sobre la distinción entre democracia y 

populismo del profesor en ciencia política John P. McCormick; Reflexiones sobre un 

concepto y su uso del politólogo holandés Cas Mudde; y En torno al populismo del 

historiador liberal Enrique Krauze. Acompañan a este conjunto de reflexiones dos 

penetrantes ensayos: El fin de la historia retrocede en Europa del filósofo y economista 

francés Guy Sorman; y Populismo en México: Recuento de daños del filósofo y politólogo 

César Cansino. 

Mi primera impresión al leer estos ensayos es la bella edición y la coherencia temática que 

no es común encontrar en las revistas académicas. Además la traducción, en particular del 

ensayo de Cas Mudde, autor más cercano a mí, por parte de Marianela Santoveña, es sobria 

e impecable. Por otra parte, creo no exagerar que en nuestra vida intelectual mexicana no 

circula en estos días un ensayo tan polémico y apasionado como el de Guy Sorman, quien 

nos recuerda una tradición cultural que escribió a contracorriente de los autoritarismos del 

siglo XX:  

 

"...Pero ¿no es la virtud de la democracia confiar el poder a los mediocres con la única 

condición de que ese ejercicio del poder esté limitado en el tiempo? Sin duda, y en último 
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lugar, la defensa y la ilustración intelectual de la democracia liberal deja mucho que 

desear: nos faltan los Karl Popper, los Friedrich Hayek, los Raymond Aron, los Milton 

Friedman, los Octavio Paz que afirmen la superioridad espiritual y operacional de la 

democracia." (Letras Libres, abril, 2012). 

 

Y más adelante Sorman fustiga: 

 

"...Además de los populistas étnicos y revolucionarios inquieta el espacio mediático y 

político que han conquistado los 'tontos inútiles' en tiempo de 'crisis'." (Letras Libres, abril, 

2012). 

 

El ensayo de César Cansino es una reflexión histórica sobre los males del populismo en la 

historia inmediata de México, en particular la grandilocuencia de los discursos populistas 

de Luis Echeverría y José López Portillo, cuyas consecuencias fueron saldos negativos en 

el manejo de la economía. El populismo en México son reacciones a gobiernos 

"deslucidos" que les antecedieron, así los gobiernos populistas de Luis Echeverría y José 

López Portillo son la reacción a los gobiernos apáticos de Adolfo López Mateos y Gustavo 

Díaz Ordaz, el populismo neoliberal de Carlos Salinas de Gortari es una respuesta a la 

sobria administración de Miguel de la Madrid, y el populismo de Vicente Fox una reacción 

al gobierno tecnocrático de Ernesto Zedillo.  

El gran ausente de este Dossier sobre el tema del populismo es el filósofo argentino Ernesto 

Laclau. El único que lo comenta explícitamente es justamente César Cansino, quien de paso 

le realiza una crítica en los siguientes términos: 

 



"...Por lo que respecta al populismo clásico de Cárdenas, que coincide con los de Getulio 

Vargas en Brasil o Juan Domingo Perón en Argentina, surge en un contexto con fines 

autoritarios, por más que algunas analistas -aquí se refiere a Ernesto Laclau- quieran ver 

en él una fuerza fundamental en la democratización del país gracias a la incorporación 

simbólica y efectiva de amplios sectores populares que se encontraban excluidos tanto 

política como económicamente." (Letras Libres, abril, 2012). 

 

Ernesto Laclau es un autor fundamental para polemizar sobre el fenómeno del populismo. 

Laclau es autor de una teoría del populismo desde la mirada del discurso y la historia. 

Asimismo, el pensador argentino emprende un diálogo para comprender el populismo con 

la teoría de la elección racional, la teoría comunicativa de Habermas y la teoría política 

liberal de John Rawls, todo ello desde su lectura personal de la modernidad y del 

marxismo.
1
 Cuestiones que ciertamente pasa por alto César Cansino sobre Laclau para 

comprender su noción de democracia radical. En México, en las revistas culturales de 

acceso a un mayor público, quienes han polemizado con Laclau son el antropólogo Roger 

Bartra y el ensayista Jesús Silva Herzog-Márquez. 

Los ensayos de Cas Mudde y John P. McCormick son una reflexión desde la tradición de la 

ciencia política americana. Si bien es cierto que Mudde es un politólogo europeo, su 

discusión intelectual se nutre de la ciencia política americana. Mudde registra en su ensayo 

la preocupación por definir conceptualmente a lo que llamamos "populismo", tomando las 

lecciones de lógica aristotélica del politólogo italiano Giovanni Sartori, construye un 

concepto de populismo que le ha permitido realizar indagaciones empíricas sobre el 

populismo de los partidos de derecha en Europa. 

Así con estos instrumentos lógicos Mudde define al populismo como “una ideología de 

núcleo poroso, que considera que la sociedad está dividida en dos grupos homogéneos y 

antagónicos –‘el pueblo puro’ frente a ‘la élite corrupta’ –, y que sostiene que la política 

debería ser una expresión de la volonté générale (voluntad general) del pueblo” (Mudde, 

                                                           
1
 Ernesto Laclau, 2010, La razón populista, México, Fondo de Cultura Económica. 



Letras Libres, 2012). Uno de los propósitos de Mudde en sus investigaciones consiste en 

proporcionar estrategias metodológicas para indagar empíricamente el fenómeno del 

populismo. 

John P. McCormick se asoma a sus estudios de historia política para trazar la distinción 

entre democracia y populismo. Al igual que Pierre Rosanvallon, quien considera al 

populismo como un fenómeno político inherente a la democracia moderna, McCormick 

desde la Universidad de Chicago escribe estas conclusiones: 

 

"...Mientras que es preferible en términos normativos una democracia en la que la gente en 

efecto se gobierna a sí misma por encima de casi todas las formas del populismo, alguna 

variante de este último debería ser absolutamente necesaria para hacer que las repúblicas
2
 

electorales modernas sean más democráticas verdaderamente..." (Letras Libres, abril, 

2012). 

 

El historiador liberal Enrique Krauze cierra el Dossier con su ensayo En torno al 

populismo. Siendo reciente su investigación apasionada sobre la Venezuela de Hugo 

Chávez, Krauze se ha sumergido a discutir los temas de populismo de manera más 

sistemática. De hecho cuenta Krauze en su libro El poder y el delirio que interesado por el 

concepto de "pueblo" estableció un fructífero diálogo con Luis Fernando Lara y Julio 

Hubard quienes le "aportaron reflexiones sobre el concepto lingüístico y teológico de 

'pueblo'." (Krauze, 2008:16).  

Ernesto Laclau ha argumentado que el populismo encarnado en el discurso del líder articula 

un conjunto de demandas insatisfechas de los ciudadanos, para articular dichas demandas el 

líder asume en su discurso la construcción de "pueblo", de esta manera unifica las 

demandas fragmentadas del mundo social. Cas Mudde observa con escepticismo que la 
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presencia del líder sea un rasgo distintivo del populismo, no obstante Enrique Krauze, más 

cercano a la idea de líder de Laclau, escribe en su ensayo: 

 

"Para llevar a cabo su proyecto, el populista utiliza como vehículo fundamental la palabra 

amplificada en la plaza pública. Los demagogos existen desde los griegos, pero los 

populistas son producto de la sociedad industrial de masas y del megáfono. El populista se 

apodera de la palabra y fabrica la verdad oficial. Una vez investido en intérprete 

predominante o único de la realidad (o en agencia pública de noticias), el populista aspira 

a encarnar esa verdad total y trascendente que las sociedades no encuentran -aunque a 

menudo aspiran a ella- en un Estado laico..." (Letras Libres, abril, 2012). 

 

En esta idea del líder populista se aproximan el filósofo de tradición marxista Ernesto 

Laclau y el historiador liberal Enrique Krauze. Así el Dossier de Letras Libres de abril es 

una invitación a tender un diálogo, desde distintas áreas de estudio, sobre el rostro siempre 

oculto de la democracia moderna: el populismo.  
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