
©
ge

d
is

a

5

EL POPULISMO COMO PERIFERIA INTERNA DE LA POLÍTICA DEMOCRÁTICA

El humo verbal que rodea el populismo

Si bien neopopulismo y neocorporativismo son términos recurrentes 
en nuestro léxico político, el sentido del prefijo “neo” no es tan claro en 
el primero de ellos, como lo es en el segundo. La ausencia de disputas 
significativas en torno al significado del neocorporativismo se deben a la 
estabilidad conceptual de su referente clásico en los estudios políticos. En 
el caso del neopopulismo, en cambio, el papel del prefijo es más ambiguo, 
en parte debido a los desacuerdos en torno al estatuto conceptual del 
propio populismo.

Basta con observar la gran variedad de significados asociados con el 
término. Durante la década de 1960 predominó la caracterización pro-
puesta por la sociología de la modernización, al menos, en el mundo en 
vías de desarrollo. Gino Germani (1969), uno de sus exponentes clásicos, 
ve la movilización populista como una anomalía en la ruta habitual de 
una sociedad tradicional hacia una moderna. Tocuato Di Tella propone 
una interpretación modificada, pero igualmente funcionalista. Concibe 
el populismo como resultado de la convergencia de dos fuerzas ideológi-
camente opuestas al statu quo, la masa de desposeídos disponibles para 
la movilización y la élite educada, pero empobrecida, cuyo resentimiento 
acerca de la “incompatibilidad de estatus”, la brecha entre sus aspiracio-
nes y su condición laboral, alienta sus anhelos por cambiar el estado de 
cosas existente (1969, págs. 53-54). Otros se alejan de esta interpretación 
del populismo como una vía alternativa para modernizar sociedades de 
clase tradicionales. Christopher Lasch (1995) lo ve como una respuesta a 
la crisis de la modernidad. Ernesto Laclau (1978), al menos en su enfoque 
neogramsciano inicial, lo concibe como una dimensión del imaginario 
popular democrático y sostiene que su naturaleza de clase varía de acuer-
do con las distintas articulaciones discursivas del término. Más tarde, 
lo ve como una alternativa radical al orden existente que resulta ser casi 
un sinónimo de “política” (2005a) o como un modo de construcción del 
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pueblo como fuerza política (2005b). Paul Cammack (2000) opta por 
recuperar una perspectiva marxista y asocia el populismo con la resis-
tencia al capitalismo neoliberal, aunque le agrega un toque funcionalista 
al conectar el estatuto cambiante del neopopulismo con las necesidades 
de reproducción del capitalismo.

Además, como alega Peter Worsley, la dificultad de precisar el signi-
ficado conceptual del populismo se debe a que el término es lo suficien-
temente amplio como para incluir variantes de derecha y de izquierda, 
para aparecer en países avanzados y en vías de desarrollo, en las ciudades 
y en el campo, y lo mismo entre obreros y la clase media, como entre 
campesinos (Worsley 1970, pág. 295). Incluye fenómenos políticos que 
van desde el narodnichestvo ruso del siglo xix a William Jennings Br-
yan y los movimientos de pequeños granjeros de la década de 1930 en 
los Estados Unidos y el populismo latinoamericano de los años 1940 y 
1950. Este último, ejemplificado por Juan Domingo Perón en Argentina 
y Getulio Vargas en Brasil, se caracterizaba por una serie de rasgos que 
suelen ser vistos como una suerte de matriz general del populismo urba-
no e industrial clásico. Entre ellos, su fuerte nacionalismo; la percepción 
del Estado como botín político y como fuerza rectora de la actividad 
económica; programas económicos basados en subsidios y control de 
precios, la sustitución de las importaciones y la protección de la industria 
local; una asignación discrecional de recursos públicos para premiar a 
sus seguidores y castigar a sus adversarios, así como el uso reglar del 
gasto público para construir clientelas políticas, desestimando criterios 
de responsabilidad fiscal y monetaria; la incorporación de los desposeí-
dos urbanos (los “descamisados” o “cabecitas negras” ensalzados por el 
peronismo) y su movilización en contra de la oligarquía; la creación de 
partidos de masas; el crecimiento de la militancia sindical bajo la tutela 
gubernamental de las organizaciones obreras y el uso de los trabajadores 
como ejército de reserva para marchas y mítines en apoyo al partido, al 
Gobierno o al líder; el culto a la personalidad que magnificaba la impor-
tancia del líder y lo convertía en una figura casi mesiánica; y el papel de 
los líderes como intermediarios políticos que desestiman los mecanismos 
formales de la representación cuando les conviene.

Por el lado político de las disputas en torno al significado del popu-
lismo, quienes destacan sus rasgos más inquietantes, como la naturaleza 
mesiánica de sus líderes o la subordinación de los sindicatos al Gobierno, 
alegan que el populismo sólo puede ser un fenómeno negativo. Otros, 
en cambio, se sienten atraídos por el parecido, al menos en el ámbito 
declarativo, entre el discurso igualitarista y movilizador del populismo 

  en Benjamin Arditi, La política en los bordes del 
  liberalismo: diferencia, populismo, revolución, 
  emancipación, Gedisa, Barcelona, 2010, pp. 121- 
  158 (cap. 5)



EL POPULISMO COMO PERIFERIA INTERNA DE LA POLÍTICA DEMOCRÁTICA / 123

©
ge

d
is

a

y las reivindicaciones presentes en proyectos socialistas o de democra-
cia radical. Por ejemplo, el impulso dado a las políticas de bienestar, el 
empleo y el mercado interno por los proyectos desarrollistas de los go-
biernos populistas desde la segunda posguerra hasta la década de 1970; 
la invocación al pueblo, la pretensión de empoderar al hombre común y 
la capacidad para motivar la participación de gente apolítica. También 
está la promesa de restaurar cierta dignidad a la política combatiendo la 
corrupción, el cinismo y las componendas entre empresarios políticos. 
Esto, junto con el prejuicio antiliberal que veremos más adelante, permi-
te entender por qué en las décadas de 1960 y 1970 algunos sectores de la 
intelectualidad del Tercer Mundo, entre ellos, socialistas que reivindica-
ban el nacionalismo y el antiimperialismo, vieron el populismo como un 
fenómeno positivo. Para ellos, el hecho de que el populismo precipitó el 
empoderamiento de los de abajo por medio de políticas distributivas y un 
continuo desafío al dominio de los ricos y poderosos, que conformaban 
el bloque gobernante tradicional, reflejaba los componentes igualitaris-
tas y participativos de este fenómeno.

Las cosas cambiaron bastante en años recientes, sin que ello pusiera 
fin a la polémica en torno al significado del término. El populismo de hoy 
parece tener poco en común con su referente urbano industrial clásico, 
tal vez con la sola excepción de la autopercepción del líder como salvador 
de la nación y la premisa habitual, aunque a menudo demagógica, de que 
“la gente simple, que constituye la aplastante mayoría, y sus tradiciones 
colectivas son las depositarias de la virtud” (Wiles 1970, pág. 203). 
Esto, por supuesto, deja sin responder la pregunta inevitable acerca de 
quién es el pueblo y cómo varía su significado en distintas circunstan-
cias (Kazin 1995, pág. 13; Knight 1999, pág. 226; Marquand 1999, 
pág. 9; Tarchi 2003, págs. 16-17). El nacionalismo y el proteccionismo 
económico prácticamente han desaparecido y la movilización popular 
se ha reducido a su mínima expresión. En su lugar, queda lo que algu-
nos describen como una suerte de matrimonio de conveniencia entre la 
economía neoliberal y la política neopopulista (Weyland 1996, 2003; 
también Knight 1999, págs. 246-247; Mayorga 2002, págs. 307 y sigs.). 
Pero hablar de matrimonio tampoco resuelve el problema. Esto no se de-
be sólo a las tensiones en torno a las distintas concepciones de la política 
y la economía. A pesar de las coincidencias en cuanto a la liberalización 
de los mercados, en especial durante la década de 1990, las diferencias 
en las políticas públicas que siguen una vez en el Gobierno son demasia-
do grandes como para que identificar la liberalización como el común 
denominador de las más recientes encarnaciones del populismo.
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Para complicar las cosas aun más, el impulso populista es virtual-
mente inseparable de lo que Oakeshott llama “política de la fe” –vimos 
esto en el capítulo anterior– que ha caracterizado una amplia gama 
de movimientos de reforma a lo largo de la modernidad. La voluntad 
de renovar la política, la exaltación del pueblo o la presunta inmedia-
tez de la relación entre éste y el líder o el partido aparecen también 
en movimientos que no suelen ser denominados populistas. Además, 
los términos que hemos estado usando: populismo, política moderna, 
democracia y reforma, no cesan de contaminarse mutuamente, lo cual 
hace que las fronteras conceptuales entre ellos sean inestables. Esto 
pone un límite a todo intento por especificar plenamente el “como tal” 
del populismo en relación con la política. Los contornos conceptuales 
del término permanecen borrosos y su estatuto teórico sigue siendo un 
objeto de disputa.

Esto no quiere decir que el fenómeno sea insondable. Una manera 
de abordar el populismo es describirlo como un objeto “anexacto”. Esta 
expresión paradójica proviene de Gilles Deleuze y Félix Guattari, quie-
nes, a su vez, la toman prestada de los escritos de Edmund Husserl sobre 
la protogeometría o ciencia que estudia esencias morfológicas difusas, 
vagabundas, errantes o nómadas. La protogeometría, dicen, “no sería 
ni inexacta como las cosas sensibles, ni exacta como las esencias ideales, 
sino anexacta y sin embargo rigurosa (‘inexacta por esencia y no por 
azar’). El círculo es una esencia fija ideal, orgánica, pero el redondel es 
una esencia difusa y fluente que se distingue a la vez del círculo y de las 
cosas redondas (un vaso, una rueda, el sol…) […] En última instancia, 
todo lo que cuenta es el constante desplazamiento de los contornos” 
(Deleuze y Guattari 1988, pág. 373). Lo llamativo de esto es que nos 
presenta una noción que cae fuera de la oposición binaria entre exacto e 
inexacto, porque la vaguedad del contorno de los objetos anexactos no 
puede ser formalizada como un valor de verdad claro. Considerando la 
gama de interpretaciones y posturas que hemos visto, el populismo bien 
podría ser un objeto anexacto y, por consiguiente, cualquier descripción 
precisa enfrenta un obstáculo real y quizás infranqueable.

El acercamiento al populismo, en su caracterización como un objeto 
de pensamiento inexacto, nos dice algo acerca del estatus del concepto, 
pero no lo suficiente sobre el tipo de fenómenos que caen dentro de su 
campo semántico. Esperamos encontrar algo, sin estar muy seguros de 
qué se trata. Worsley lo expresa muy bien cuando dice que “el hecho 
de que haya sido usada realmente la palabra podría indicar que tras el 
humo verbal hay alguna fogata” (1970, pág. 267). La pregunta clave es 
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si esta fogata es lo suficiente distintiva como para generar un concepto 
descriptivo aceptable. Creo que lo es, a pesar de las dudas acerca de 
cuánta precisión podamos esperar.

Pero, por lo menos, hay un cierto consenso de que el populismo no es 
un fenómeno independiente, dado que se halla imbricado con la política 
contemporánea, sea porque es un compañero de ruta, un subproducto 
desagradable o un peligro para la democracia. Jack Hayward lo ve co-
mo una respuesta ante los fracasos de la democracia elitista en Europa, 
mientras que para Canovan surge en la brecha existente entre las ca-
ras pragmática y redentora de la democracia (Hayward 1996; Canovan 
1999). Cas Mudde habla de un “Zeitgeist” populista que surge en Euro-
pa occidental en 1990 y años siguientes, y señala que el populismo no es 
una patología de la democracia dado que su discurso acerca del pueblo 
bueno que se rebela en contra de élites corruptas se ha extendido tanto 
que ya es parte del núcleo central o normal de la política (mainstream). 
Pero también dice que hoy el populismo está exigiendo respuestas por 
parte de políticos y Gobiernos, y no tanto o necesariamente, mayor 
participación de la gente (Mudde 2004, pág. 558). En esta misma línea, 
Paul Blokker examina el nacionalismo populista en países de Europa del 
Este y concluye que no se trata de una simple anomalía atávica o de una 
respuesta desesperada a los descalabros creados por la transición a la 
economía de mercado. Tampoco se lo puede reducir a la homogeneidad 
de la xenofobia étnica, a pesar de que hay algo de esto en el naciona-
lismo populista. Antes bien, dice que la reivindicación de la autonomía 
nacional y de la autodeterminación forma parte de la modernidad y de 
la política democrática. La crítica populista a las instituciones en Eu-
ropa del Este tiene que ver, al menos en parte, con “la movilización de 
la gente alrededor de la idea de emancipación nacional y de autonomía 
colectiva” y con un llamado abierto a la participación en política que, a 
menudo, es concebida en función de autogobierno o convergencia entre 
gobernantes y gobernados (Blokker 2005, pág. 384). Laclau ha llevado 
este nexo entre populismo y política más lejos al sugerir que toda política 
es populista en alguna medida. “Si el populismo consiste en postular 
una alternativa radical dentro del espacio comunitario, una elección en 
la encrucijada que determinará el futuro de una sociedad dada, ¿no sería 
entonces un sinónimo de la política? La respuesta sólo puede ser afirma-
tiva” (Laclau 2005a, pág. 47). Hay algo de cierto en esta tesis, pero se 
debe desarrollar más, tanto para evitar una superposición conceptual 
simple y directa entre la política y el populismo, como para dar cuenta 
de las formas no radicales del populismo.
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Me interesa explorar la pertinencia de situar el fenómeno en su rela-
ción con la política y la democracia modernas. La evidencia acerca de es-
te nexo es conflictiva. En el uso más intuitivo del término, el populismo, 
sea viejo o nuevo, es una etiqueta que usamos para describir a políticos 
que buscan congraciarse con su público, lo cual hace difícil distinguirlos 
de los demagogos que hacen todo tipo de promesas, no importa cuán 
factibles sean de cumplir, con tal de avanzar en sus carreras e impulsar 
sus proyectos, y que manipulan descaradamente los procedimientos le-
gales y los arreglos institucionales para adaptarlos a sus necesidades. 
Bernard Crick sugiere algo parecido cuando alega que hay una contra-
dicción entre populismo y política debido a que la incapacidad de los 
populistas para forjar compromisos muestra su desdén por la política 
(2005, págs. 626 y 631-2; véase también Tarchi 2003, pág. 26). Esto, 
claro, también vale para otros movimientos políticos. El uso corriente 
del término también sirve para describir la ambigüedad del populismo 
acerca de las prácticas democráticas y su aversión por las instituciones 
liberales. Sea que estén en el Gobierno o en la oposición, su impaciencia 
ante los procesos formales para la toma de decisiones los lleva a invocar 
su desconfianza hacia las élites como coartada para sortear las restric-
ciones institucionales sobre sus acciones.

Quizás se puede atribuir esto a un desconocimiento o inexperiencia 
respecto de las complejidades del proceso judicial y legislativo. Después 
de todo, los populistas se ven a sí mismos, legítimamente o no, como 
“outsiders” de la política. Sea cual sea el motivo, su desdén por las 
normas procesales y los contrapesos del proceso democrático refleja un 
fuerte ethos antisistema que podría explicar por qué los liberales son 
tan reacios a aceptar el populismo. Lo ven como una variante del viejo 
cesarismo con fachada democrática, en especial, en el caso del populis-
mo urbano industrial. Pero incluso cuando los populistas manipulan los 
dispositivos de la democracia liberal (la representación, la competencia 
partidista, la responsabilidad en la función pública o la observancia del 
debido proceso), se esfuerzan por defender sus credenciales democráticas 
y por convencer a sus críticos de que son respetuosos de las instituciones. 
Sea por convicción o como mera impostación, la reivindicación demo-
crática es parte del imaginario populista, aunque la persistencia de sus 
variantes autoritarias es un recordatorio de que debemos mantener la 
cabeza fría y reconocer que su relación con la democracia es compleja y 
a menudo tensa.

Pero ello no impide tratar de delimitar conceptualmente el fenóme-
no. Se puede usar como punto de partida la tesis de que el populismo es 
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un rasgo recurrente de la política moderna, uno que puede aparecer en 
variantes democráticas y no democráticas, y que esta recurrencia tiene 
que ver con temas clave del discurso populista, tanto las nobles como las 
más desagradables. Como vimos, se trata de la invocación del pueblo, 
la crítica a las élites y a la corrupción, el imaginario participativo, el 
papel de líderes políticos fuertes y la impaciencia con las formalidades 
del proceso político. El paso siguiente es desarrollar las tres posibilida-
des o modos en que se da el populismo que mencioné brevemente en el 
capítulo anterior. Si uno observa el fenómeno desde el punto de vista 
del subsistema político, el populismo parece ser un compañero de ruta 
de las formas mediáticas de la representación contemporánea, ya sea en 
democracias emergentes o en consolidadas. Ésta sería una modalidad 
plenamente compatible con la institucionalidad de un régimen político 
liberal democrático. Una segunda posibilidad desplaza la mirada hacia 
formas más turbulentas que adquiere la participación, la expresión de 
demandas, la articulación de grandes colectivos y el intercambio políti-
co. Me refiero a los enfrentamientos callejeros, la ocupación de edificios 
y carreteras y, en general, a las modalidades más bruscas de la acción 
política que la democracia liberal busca disimular recubriéndolas con el 
barniz de sus modales de mesa procesales. Esto no convierte la moviliza-
ción populista en una anomalía de la política democrática, sino más bien 
en un síntoma o elemento paradójico capaz de perturbar pero también de 
renovarla. El populismo funcionaría así, como el espejo en el que la de-
mocracia puede observar sus aristas menos elegantes. Ambas variantes 
pueden prosperar en un marco democrático, pero la tercera pone a éste 
en peligro: también surge desde el corazón de la política democrática, 
pero como una suerte de falla que se puede convertir muy rápidamente 
en autoritarismo. Tomadas en su conjunto, estas tres posibilidades del 
populismo, como modo de representación, como política en los bordes 
más turbulentos de la democracia y como un reverso amenazador, nos 
permitirán repensar la experiencia populista como una periferia interna 
de la política liberal democrática.

El populismo como un modo de representación

Si observamos el fenómeno desde la perspectiva del régimen políti-
co, especialmente en lo que respecta a la política electoral, veremos que 
el populismo se ha vuelto un modo de representación característico de 
gran parte de la política democrática contemporánea. También veremos 
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que, en muchos aspectos, el populismo también ha sido afectado por 
el espíritu democrático. El trabajo de Macpherson sobre el liberalismo 
y la democracia ilustra muy bien esta doble relación. Macpherson nos 
recuerda que en sus comienzos el liberalismo rara vez fue democrático 
debido a que sólo reconocía el derecho a voto para los varones propieta-
rios. Luego agrega que, si bien la ampliación del sufragio en la segunda 
mitad del siglo xix condujo a la democratización de los estados liberales, 
la aceptación de la sociedad de mercado y del gobierno representativo, 
como constitutivo de la democracia moderna, contribuyó a liberalizar 
la idea misma de democracia (1968, 1982). La expresión “democracia 
liberal” surge precisamente para dar cuenta de esta democratización y 
liberalización. De manera análoga, cuando decimos que el populismo es 
un modo de representación compatible con las democracias liberales te-
nemos que decir que no se trata de una mera coexistencia, suma aritmé-
tica o relación de exterioridad entre ellos. Ambos son afectados por esa 
relación allí donde los populistas ven el Gobierno representativo como 
algo más que un formalismo vacío o un pobre sustituto de la democracia 
directa, y cuando trazos del modo de representación populista pasan a 
ser componentes habituales de la política en las democracias liberales.

Estilo y persuasión

¿Cómo describimos este “modo de representación”, con todo y sus 
problemas, como parte del terreno de la política democrática? Una pri-
mera respuesta a esta pregunta se basa en lo que algunos autores denomi-
nan el estilo o modo de persuasión populista. Knight menciona algunos 
de los rasgos principales de este estilo; la exaltación del pueblo, el apego 
por la confrontación, el personalismo y la movilización popular, y alega 
que sirven como base para un modelo más flexible que encaja mejor con 
la realidad del fenómeno populista (Knight 1999, págs. 223-248 y 240). 
“Encaje” probablemente no sea la palabra más afortunada, pues si bien 
el autor aclara que su definición del estilo populista es instrumental y 
nominalista (pág. 225), no podemos olvidar que ella evoca de inmedia-
to toda una serie de problemas asociados con una teoría de la verdad 
como correspondencia entre modelo conceptual y fenómeno observado. 
Sin embargo, si uno deja de lado este asunto, la referencia a un “estilo” 
populista abre una línea de análisis productiva, aunque sólo sea porque 
acepta que no es posible definir el fenómeno populista de manera car-
tesiana, lo cual a su vez confirma la tesis de Oakeshott de que el voca-
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bulario político de la modernidad es polémico y, por consiguiente, no 
puede desembarazarse del todo de algún grado de ambigüedad (1998, 
págs. 44-45 y 157).

Canovan también habla de un estilo populista. Se manifiesta en la 
capacidad para comunicarse en un lenguaje común, del tipo que usan 
los tabloides, para brindar análisis políticos que son tan simples y di-
rectos como las soluciones que proponen y, en general, para proyectar 
la imagen de ser la encarnación misma de la transparencia (Canovan 
1999, pág. 5). En su estudio sobre el populismo en los Estados Unidos, 
Kazin habla de una retórica o modo de persuasión política en el que se 
usa el lenguaje cotidiano y sus “expresiones, tropos, temas e imágenes 
para convencer a una gran cantidad de estadounidenses que se sumen a 
su causa o que apoyen sus opiniones acerca de tal o cual asunto” (1995, 
pág. 3). Sostiene que este lenguaje ha experimentado muchas transfor-
maciones. La herencia decimonónica del americanismo y sus virtudes 
(un esforzado “pueblo” que se constituye en torno a la ética del trabajo 
que se contrapone con una élite que se opone al pueblo y lo explota) se 
ha ido desplazando hacia un terreno más conservador a finales del siglo 
xx. Este desplazamiento ocurrió con el surgimiento de la llamada “ma-
yoría moral”, la crítica al intervencionismo estatal (Big Government), 
el desdén para con la élite cultural, y así por el estilo (Kazin 1995, págs. 
12-17, 251 y sigs.).

Me parece interesante esta manera de pensar el populismo y la cons-
titución del pueblo, en parte porque las referencias al estilo y la retórica 
política sirven para introducir de manera indirecta mi tesis acerca de 
la creciente presencia del populismo como modo de representación. La 
persuasión populista, basada en un lenguaje simple y directo, que im-
plica una reducción de la complejidad de los temas que se presentan al 
electorado, se ha vuelto algo característico de la política contemporánea 
y no sólo del populismo. Pero tengo dudas cuando se habla acerca de la 
apelación al pueblo o a la gente común en contra del statu quo, pues éstos 
son rasgos de la democracia o, por lo menos, de aquellos que movilizan 
el lado redentor de la democracia al embarcarse en una política eman-
cipatoria. Quizás la distinción sea una cuestión de grado, en el sentido 
de que el populismo radicaliza este llamado al pueblo, pero si fuera así, 
surgiría una nueva dificultad, a saber, cómo medir la intensidad de ese 
llamado. Carl Schmitt enfrenta un problema similar cuando apela al 
criterio de intensidad para caracterizar las oposiciones políticas. Quiere 
distinguir la oposición amigo-enemigo, según él, la oposición política 
por excelencia, de todas las demás de acuerdo con el criterio de intensi-
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dad: las oposiciones políticas son las más intensas de todas debido a que 
son las únicas que pueden desembocar en el caso límite o decisivo de la 
guerra (Schmitt 1991, págs. 57 y 68). Pero como bien señala Derrida, 
esto presupone un telos de la intensidad. Si una oposición se vuelve más 
política cuanto más se acerca al caso límite, entonces la guerra, con-
trariamente a lo que Schmitt sostenía, deja de ser simplemente el caso 
extremo y se convierte en la quintaesencia de la política (Derrida 1998, 
págs. 154-156). Sospecho que un problema similar afligiría la distinción 
entre populismo y democracia basada en una invocación al pueblo o en 
el uso de una cierta retórica o modo de persuasión.

Por esta razón, sugiero que nos concentremos en la representación, 
pues ésta mantiene un parecido de familia con estilo y retórica y, a la vez, 
permite conectar el populismo con la política habitual. Por lo general, se 
plantea este nexo diciendo que el populismo surge cuando hay una crisis 
de representación: es una respuesta a la incapacidad o a la negativa de 
las élites para responder a las demandas del pueblo. Es, por ejemplo, uno 
de los supuestos de Panizza en su trabajo sobre Brasil (2000, págs. 180-
183). Señala que Collor de Mello, en su carrera a la presidencia en 1989, 
explotó el desencanto generado por tal crisis. Jugó de manera exitosa 
la carta del “outsider”, presentándose a sí mismo como alguien ajeno a 
las camarillas de políticos profesionales, y montó una cruzada moral en 
contra del corrupto “establishment” económico y político, en nombre de 
los excluidos. Como en cualquier libreto redentor, su presunto objetivo 
era renovar la política y la economía. El ejemplo sugiere que una crisis 
de representación es efectivamente un terreno fértil para la aparición o 
el fortalecimiento del populismo. Esto tal vez sea así, pero la referen-
cia a la idea de “crisis” también restringe el alcance de la experiencia 
populista a los momentos en que la política no logra dar respuestas a 
las demandas de participación o redistribución. El populismo sería un 
fenómeno político estrictamente reactivo. Dicho de otro modo, siguien-
do el consejo del propio Panizza de distinguir entre “populismo en las 
calles” y “populismo en el poder” (2000, pág. 190), se podría alegar que 
el énfasis en la excepción nos impide diferenciar la política populista en 
la oposición, cuando el tema del quiebre de la representación tiende a ser 
más relevante, del populismo en el Gobierno, cuando la posibilidad de 
tal crisis tiende a ser descartada sin que ello haga desaparecer el modo 
de representación populista.
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Un cruce entre el actuar por otros, la autorización 
y lo imaginario/simbólico

Sea o no sea en situaciones de crisis, la representación es importante 
para pensar el populismo. Representar significa “hacer presente algo 
que, sin embargo, está ausente” y, en su sentido específicamente polí-
tico, de “actuar por otros”, significa un “actuar por los representados, 
de una manera sensible ante ellos” (Pitkin 1985, págs. 264, 245 y 13; 
también Derrida 1982, págs. 307-309). Este actuar por otros, obvio, 
no quiere decir que los “otros” queden a merced de sus representantes, 
pues ellos también inciden sobre éstos por el debate público y por su 
capacidad de castigarlos o premiarlos haciendo uso del derecho a voto. 
A primera vista, el hacer presente y la distinción entre representantes 
y representados parece ser inocente o, peor aún, banal, pero detrás de 
esta formulación hay tres presupuestos importantes. Primero, no tiene 
sentido hablar de representación si no se acepta que hay dos planos de 
acción diferentes, el de los representados y el de quienes actúan por ellos 
como sus representantes. Segundo, hay una brecha entre estos planos 
o ámbitos de acción, lo cual impide que colapsemos uno en el otro y, a 
la vez, permite distinguir al Gobierno representativo del autogobierno 
o democracia directa. Por último, como dice Derrida, el prefijo “re-” 
de la representación indica una repetición mediante la cual el “pue-
blo” retorna a través de un sustituto (Derrida 1982, pág. 308), pero 
aquello que retorna no puede ser reducido a una mismidad inalterada, 
a la mera expresión de identidades e intereses preconstituidos. Como 
cualquier retorno, que ocurre con lo que ese autor denomina la ley de 
la iterabilidad o paradoja de una repetición cuya mismidad incorpora 
algo nuevo (Derrida 1989), la acción de “hacer presente” introduce un 
elemento diferencial que modifica la presencia ausente del “pueblo”. 
De lo contrario, en vez de representación tendríamos la copresencia 
simultánea del pueblo y de sus delegados. Dicho de otro modo, el prefijo 
“re-” no es pasivo y nos indica que la representación no consiste simple 
y llanamente en una presencia que se transfiere de un plano (el de los 
representados) a otro (el de los representantes) sin modificación algu-
na. La presencia del pueblo es, a la vez, indirecta y constitutivamente 
impura, dado que es, al menos parcialmente, un efecto de la acción de 
representación en la medida en que ésta conlleva un esfuerzo por con-
figurar la identidad y los intereses de los representados en el proceso 
de dar respuesta a las cuestiones políticas clásicas de “quiénes somos” 
y “qué queremos”.
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Es cierto que los populistas son bastante ambiguos acerca de esto, 
en especial, en lo que respecta a las consecuencias de la acción de “hacer 
presente”. Por un lado, dicen hablar en nombre del pueblo y en el lengua-
je de éste, que son la voz de quienes no tienen voz y la instancia que con-
voca la presencia de esa parte de los sin parte en el escenario político. A 
menudo esto es más una expresión de deseos que una realidad. De Ipola 
nos recuerda que nada garantiza el éxito de una interpelación al pueblo, 
aunque sólo sea por la brecha que existe entre las condiciones de produc-
ción y las condiciones de recepción de las interpelaciones (de Ipola 1982, 
pág. 113). Cualquiera puede hablar en nombre del pueblo pero eso no 
quiere decir que los destinatarios se identifiquen automáticamente con 
esas interpelaciones o que siquiera les presten atención. Por otro lado, la 
caracterización populista del “pueblo” suele ser imprecisa, pues depen-
diendo del contexto y del signo político del populismo se concibe éste con 
una variedad de nombres que incluyen el de los desposeídos, las sufridas 
clases medias, los contribuyentes, la gente común o un “Juan Pueblo” 
genérico, la mayoría moral, y así por el estilo. Se podría alegar que esta 
falta de precisión no es realmente decisiva dado que el pueblo no es un 
grupo ya dado, una categoría sociológica preestablecida. Como veremos 
más adelante, para Rancière, el pueblo es el demos, la parte excluida 
o parte de quienes no tienen parte. El trabajo reciente de Laclau sobre 
populismo (2005b, pág. 247) se inspira en el argumento de Rancière, al 
rehusarse a definir el pueblo por medio de categorías preconstituidas y 
al describir el populismo como modo de constitución del pueblo como 
fuerza política. En efecto, todo esfuerzo por hacer presente el pueblo, 
sea populista o de otro tipo, está obligado a distinguir entre un cierto 
“nosotros” y un “ellos” que caracteriza a las oposiciones políticas. Debe 
hacer un esfuerzo por configurar la identidad del pueblo y por especificar 
el desacuerdo que enfrenta a éste con adversarios nombrados, sean las 
élites culturales, la oligarquía, el gran capital, el Gobierno u otros. Pero, 
incluso aquí, el “nosotros” populista resulta ser convenientemente vago. 
Es una imprecisión deliberada que le permite desdibujar los contornos 
del “pueblo” lo suficiente como para poder incluir bajo ese nombre a 
cualquiera que se sienta agraviado por percibirse a sí mismo como ex-
cluido de un espacio de deliberación y decisión público, hegemonizado 
por élites económicas, políticas o culturales.

Encontramos una ambigüedad similar en la brecha entre la presencia 
ausente del pueblo y la acción de representarlos. En el populismo la bre-
cha es salvada por una “presentación” que pasa por alto la iterabilidad 
que introduce el “re-” de la representación. Una manera de hacerlo es 
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ignorando el papel activo de este “re-”, y plantear una presunta inmedia-
tez entre el pueblo y el líder o su movimiento. Dicha inmediatez cancela 
la presencia ausente de los representados y convierte al “re-” de la repre-
sentación en algo irrelevante: en vez de una acción de “hacer presente” a 
través del líder o del movimiento, habría una presencia conjunta del pue-
blo y de sus representantes y, por ende, no habría representación alguna. 
El populismo también disuelve, o pretende disolver, la brecha entre los 
representados y sus representantes, alegando que el líder es un vehículo 
para la expresión de la voluntad popular. El problema reside, entonces, 
en que la presencia ausente del pueblo termina convirtiéndose en una 
presencia absoluta encarnada en el líder en virtud de una autorización 
tácita, y en principio ilimitada, que el pueblo le da a aquél para actuar 
en su nombre. Lo que tenemos aquí es un juego de espejos, una supuesta 
doble presencia simultánea del pueblo y de quienes actúan por él.

Una representación, que pretende no ser tal, refleja un prejuicio en 
favor de la presencia. Como Rousseau, los populistas desconfían de la re-
presentación por ser ésta una corrupción de la voluntad general y se ven a 
sí mismos menos como representantes que como portavoces del hombre 
común, pero a diferencia de Rousseau, también desconfían de las ini-
ciativas autónomas que “empoderan” a los ciudadanos e impulsan para 
actuar por sí mismos. Esta oscilación ambivalente entre la glorificación 
de la acción independiente del pueblo (el líder o el movimiento es sólo su 
portavoz o vehículo) y la apropiación instrumental de esa acción (el líder 
o el movimiento encarnan al pueblo y hablan en su nombre) le brinda al 
populismo una coartada útil y permanente. En su estudio clásico sobre el 
mito o la ideología, Barthes decía que el mito siempre parece tener “otro 
lugar” a su disposición para escabullirse cada vez que se le confronta con 
su condición de sistema semiológico de segundo grado, debido a que no 
esconde nada sino que se presenta a sí mismo como simple naturaleza 
de las cosas (Barthes 1997, págs. 215-216). El populismo juega con una 
ambivalencia similar y la usa para desdibujar su postura acerca de la 
representación, la participación y la movilización. Esta ambivalencia 
permite entender por qué algunos pueden sostener que el populismo libe-
ra la energía del pueblo, mientras que para otros el populismo resulta ser 
poco más que una trampa que condena a la gente a una subordinación al 
movimiento o a su líder. Lo que conecta ambas lecturas es que en una y 
otra el líder aparece como un dispositivo simbólico. Sea como presunta 
encarnación de la voluntad popular o como fideicomisario del pueblo, 
su papel es simplificar los temas del debate y desambiguar la identidad 
del campo populista.
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¿Qué nos dice esto acerca del modo de representación populista? 
Hemos visto que gira alrededor de una serie de temas: la promesa de 
inclusión e intervención en la esfera pública, la ambivalencia acerca del 
presunto carácter “inmediato” de la relación de representación y la per-
sonalización de la conducción política en un líder que funciona como 
condensación simbólica del movimiento. ¿En qué se diferencia esto de lo 
que se entiende habitualmente por representación política? Para respon-
der, debemos volver al argumento de Pitkin para retomar unas ideas y 
cuestionar otras. Pitkin descarta la noción hobbesiana de la representa-
ción entendida como autorización, pues dice que ella no sirve para pen-
sar la representación política. Ello se debe a que dicha noción implica la 
desaparición completa del representado: la autorización que le otorga el 
pueblo a su representante es tan completa que todas las acciones y juicios 
de éste se vuelven automáticamente válidos y vinculantes (Pitkin 1985, 
págs. 31-33). Pero también descarta el “en lugar de” o la “suplencia”, 
que definen a la representación simbólica, esto es, cuando el símbolo 
toma el lugar de un objeto ausente, como en el caso de una bandera que 
ocupa el lugar de la unidad de la nación. En la representación simbólica, 
dice Pitkin, un objeto ausente es suplido por otro, es decir, por el sím-
bolo, pero esto no nos dice nada acerca de la acción de representación 
como tal y, además, se basa en una creencia irracional (págs. 101-121). 
Según ella, la representación política consiste en un “actuar por otros”, 
pues sostiene que esta formulación se remite al aspecto sustantivo de la 
actividad misma de la representación y no a los aspectos formales que 
rodean la acción.

La representación populista rompe con esta idea, aunque no porque 
cancele el “actuar por otros” de Pitkin, sino porque se ubica en el cruce 
entre tres modos de representación. Uno de ellos es el consabido “actuar 
por otros”, que la autora identifica como el rasgo distintivo de la repre-
sentación política en las democracias liberales. El segundo es el retorno 
de una suerte de autorización de factura hobbesiana bajo la guisa de 
la personalización de las opciones y la confianza en el líder. El tercero 
combina una identificación imaginaria con una dimensión simbólica 
fuerte. Es imaginaria, porque la gente y sus representantes aparecen co-
mo imágenes reflejas la una de los otros y porque se confunde su relación 
de inmediatez virtual con una suspensión efectiva de la distancia entre 
ellos. Es simbólica en el sentido que Pitkin le asigna a esta expresión: es 
creer, por ejemplo, en las virtudes del líder o que éste es la encarnación de 
la voluntad del pueblo sin exigir una prueba racional para validar dicha 
creencia. Mi tesis es que hoy en día este cruce, que caracteriza la repre-
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sentación populista, se ha extendido a tal punto que se ha convertido en 
un rasgo distintivo de las propias democracias liberales.

La representación populista y la política en las democracias mediáticas

El trabajo de Manin nos brinda algunas pistas para pensar esta 
doble relación entre el populismo y las formas contemporáneas de la 
democracia representativa. A diferencia de quienes sostienen que la re-
presentación está en crisis, alega que lo que estamos presenciando es 
una metamorfosis de la representación (Manin 1998, págs. 241-242). 
Identifica tres formas consecutivas de la representación política en Oc-
cidente. Éstas son: el parlamentarismo inglés clásico, que va desde 1832 
hasta la introducción del sufragio universal masculino en 1867; la de-
mocracia de partidos, que surge como consecuencia del ingreso de los 
sectores populares a la política y la aparición de partidos de masas y que 
prevaleció en Europa y en otras latitudes durante gran parte del siglo 
xx; y la democracia de audiencias o de lo público, que se ha ido configu-
rando desde la década de 1970 con el declive de los partidos de masas, 
el impacto de los medios de comunicación en las campañas electorales 
y la formación de un “escenario” de la política o una suerte de política-
espectáculo. Todos ellos comparten los mismos principios, la elección 
de los representantes, la autonomía de los representantes, el papel de la 
opinión pública y el juicio a través de la discusión, aunque éstos apare-
cen de manera diferente en cada una de estas modalidades del gobierno 
representativo. Conocemos bien la segunda de ellas, la democracia de 
partidos, que Kelsen (1980) denominaba Parteienstaat o gobierno de 
los partidos. Muchos continúan lamentando su decadencia, pues ven en 
ello una pérdida de la gravitas de la política. Todo parece indicar que se 
cierra la época de dirigentes con convicciones y principios sólidos y de 
aparatos partidarios disciplinados que se diferencian claramente entre 
sí por sus plataformas e ideologías. Su eclipse ocurre a medida que se 
extiende la democracia de “audiencias” con candidatos mediáticos, cuya 
buena estrella depende de los consejos de los expertos en tecnopolítica. 
Esta democracia, dice Manin, se asemeja a la economía “supply-side” 
o de la oferta, esto es, a una en la que predomina la oferta sobre la de-
manda política, pues la tarea clave es identificar las divisiones o líneas 
de fractura centrales entre el electorado y retomarlas para diferenciar al 
candidato de sus adversarios. Los expertos en medios de comunicación 
reemplazan a los burócratas y activistas de partido, y la disciplina elec-
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toral se debilita debido a la volatilidad de lealtades partidarias entre una 
y otra elección (Manin 1998, págs. 268-269 y 276). 

Para sus críticos, la democracia de audiencias transforma la política 
en un espectáculo montado por los medios de comunicación y los pro-
fesionales del mercadeo. Gerald Ford, el ex presidente estadounidense, 
la describe como una política en la cual “candidatos sin ideas contratan 
a consultores sin convicciones para manejar campañas sin contenido” 
(citado en Carlson 1999). Hay algo de cierto en esto, pero también puede 
ser una caracterización injusta de la democracia de audiencias. Tal vez 
los sondeos de opinión y el mercadeo electoral hayan reemplazado el 
examen cuidadoso de las plataformas y las promesas electorales, dice 
Manin, pero también ayudan a los votantes, reduciendo la complejidad 
de los temas en discusión y el costo de acceso a la información (Manin 
1998, págs. 277-278). Podemos agregar que es bastante discutible si los 
votantes efectivamente solían tomarse el trabajo de revisar las platafor-
mas electorales de los partidos e informarse acerca de las distintas op-
ciones electorales antes de decidirse por alguna de ellas. Las emociones 
y los alineamientos ideológicos eran, por lo menos, igualmente impor-
tantes para determinar las preferencias electorales. Pero lo importante 
para nuestra indagatoria es que en la democracia de audiencias hay una 
personalización de la relación entre candidatos y electores. De acuerdo 
con Manin, hoy la gente tiende a votar por una persona antes que por 
una plataforma electoral o un partido, y si bien los partidos no pierden 
su papel central como maquinarias electorales, tienden a convertirse en 
instrumentos al servicio del líder. Las dos explicaciones que da para dar 
cuenta de esto refuerzan nuestra tesis de que el modo de representación 
populista ha pasado a ser parte habitual de la política.

El primer motivo que Manin esgrime para dar cuenta de la persona-
lización de las opciones electorales es que los canales de comunicación 
política, principalmente la radio y la televisión, afectan la naturaleza de 
la relación de representación: ahora, los candidatos pueden comunicarse 
directamente con la gente de sus circunscripciones sin la mediación de 
la red partidaria (pág. 268). Agrega que, en cierto modo, esto implica 
un retorno a la relación cara a cara que se daba durante la época del 
parlamentarismo del siglo xix. En términos generales, su observación es 
correcta, pero también es un tanto imprecisa, pues no se puede hablar del 
retorno a un pasado de encuentros cara a cara en tiempo real, excepto en 
un sentido muy restringido. Las mediaciones no han desaparecido, sino 
que se han reconfigurado; son muchísimo más densas y ubicuas a medida 
que los medios de comunicación de masas ocupan el lugar de la prensa y 
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la propaganda partidista de antaño. Los medios brindan una semblanza 
o simulacro de inmediatez que le da fuerza a un modo de representación 
que se caracteriza por el “como si” de la de la inmediatez. Se trata de 
una inmediatez virtual que permite sublimar el vínculo representativo al 
disimular la brecha que separa al pueblo de aquellos que actúan por ellos. 
El “como si” de la inmediatez virtual coincide con la identificación ima-
ginaria que caracteriza la representación populista, esto es, la presunción 
de gozar de una relación directa con el pueblo y la identificación imagina-
ria de éste con el líder. No es imaginaria en el sentido de ser una ficción 
irrelevante, sino más bien en su acepción psicoanalítica de una relación 
que funciona a través de dos operaciones simultáneas: por un lado, hay 
una identificación con la imagen del líder en tanto reflejo de lo que senti-
mos, pensamos y anhelamos, y, por otro lado, hay un desconocimiento u 
olvido de que el líder con el cual nos identificamos es, por definición, otro 
y no nosotros. Este juego entre el reconocimiento y el desconocimiento, 
facilitado por los medios de comunicación, tiene consecuencias políticas 
relevantes en la medida en que contribuye a configurar la lealtad y la 
opción electoral de la gente hacia tal o cual candidato.

La segunda explicación, que ofrece Manin para explicar la perso-
nalización de las opciones electorales, consiste en que el campo de la 
actividad gubernamental se ha expandido considerablemente y ha ido 
adquiriendo una complejidad técnica cada vez mayor. Los candidatos 
electos deben tomar decisiones sobre un número creciente de temas y 
problemas que una plataforma partidaria no puede prever o especificar 
de antemano. A esto habría que agregar la extraordinaria velocidad con 
la que ocurren los cambios. La volatilidad de las coyunturas, guerras 
regionales, conflictos étnicos, colapsos financieros, obligan a los repre-
sentantes a concebir las crisis menos como anomalías que como norma. 
Por eso Manin alega que hoy en día la gubernamentalidad requiere de 
algo parecido a lo que Locke denominaba poder de “prerrogativa”, esto 
es, de un cierto margen de discrecionalidad para que los representantes 
puedan “tomar decisiones en ausencia de leyes preexistentes”, lo cual 
significa que la confianza personal en el candidato se convierte en un 
criterio apropiado para su selección (pág. 270). Se vota por quien uno 
piensa que será capaz de responder mejor ante lo inesperado. Manin 
concluye diciendo que “Los representantes ya no son, consecuentemente, 
portavoces; la personalización de la opción electoral les ha convertido, 
en cierta medida, en fideicomisarios” (pág. 276).

Las derivaciones de estas dos observaciones son importantes para 
nuestra indagatoria. Por un lado, tenemos la cercanía mediática o inme-
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diatez virtual que genera una identificación imaginaria entre electores 
y líderes. Por el otro, vemos cómo el poder de prerrogativa basado en 
la confianza comienza a funcionar como una suerte de sucedáneo de la 
teoría de Hobbes acerca de la representación como autorización. Esto 
refuerza la tesis esbozada más arriba, a saber, que la política cotidiana 
de las democracias contemporáneas se entrelaza con un modo de repre-
sentación populista que se ubica en el cruce entre el actuar por otros, 
la autorización y el fuerte papel que juega la imaginería simbólica. La 
elección de Arnold Schwartzenegger como gobernador de California en 
el 2003 es un buen ejemplo de la confianza y de creencias que funcionan 
sin el requisito de criterios independientes de verificación y falsificación. 
Encuestas de salida realizadas el día de los comicios “sugieren que para 
aquellos que votaron por Schwartzenegger, sus cualidades personales 
fueron mucho más importantes que sus posturas sobre tal o cual tema” 
(Tumulty 2003, pág. 38). También se puede apreciar en el caso de Méxi-
co. En el año 2000, Vicente Fox, el exitoso candidato presidencial que 
puso fin a 72 años de gobierno del Partido de la Revolución Institucional 
(PRI), obtuvo la nominación de su partido de centro derecha, el Partido 
Acción Nacional (PAN). Pero no la obtuvo por el método tradicional, 
cabildeando a sus dirigentes o movilizando a sus seguidores dentro del 
aparato partidario, sino gracias a una organización ad hoc, “Amigos de 
Fox”, que montó una campaña mediática impresionante para presen-
tarlo como un candidato sencillo y sensible al sentir de la gente común. 
La popularidad de Fox como candidato se debió a sus habilidades para 
comunicarse con la gente y al trabajo del equipo de asesores que diseñó 
su campaña electoral. Su éxito, al menos el electoral, pues su gestión fue 
todo menos memorable, radica en la manera en que conectó esa popula-
ridad con la demanda de una renovación política. La gente confió en Fox 
y sentía que tenía una relación directa con él. Esto le permitió adquirir 
una legitimidad supra- y extra-partidaria que los dirigentes de su propio 
partido no veía con buenos ojos, pero tampoco podía negar, a tal punto 
que no tuvieron más opción que sumarse al sentir de la opinión pública y 
designar a Fox como su candidato. El PAN y sus aliados se beneficiaron 
del vuelco electoral en favor de Fox, pues si bien obtuvieron menos votos 
que su candidato a la presidencia, ganaron más escaños en el Congreso 
de los que habrían obtenido sin él.

Los sondeos y estudios electorales realizados después de las elec-
ciones generales del 2 de julio de 2000 coinciden en señalar que quienes 
votaron por Fox no lo hicieron tanto por lo que decía, sino por lo que 
simbolizaba. Si se lo juzgara por lo que decía, probablemente no le hubie-
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ra ido tan bien, pues una parte importante de su discurso consistía en una 
mezcla desordenada de objetivos irrealizables con la clásica tendencia 
populista de prometer resolver problemas complejos con medidas sim-
plistas. Las más conocidas eran las promesas de campaña de resolver el 
estancamiento en las negociaciones de paz con los insurrectos zapatistas 
en Chiapas en 15 minutos, de superar a las administraciones precedentes 
manteniendo una tasa de crecimiento del PIB de 8% anual a lo largo de 
su sexenio o de incrementar el gasto social y destinar el 3% del PIB a 
la educación. No cumplió con ninguna de ellas, a pesar de los ingresos 
extraordinarios obtenidos por la demanda de energía para mantener la 
expansión económica en China y por la crisis de Irak y la subsiguiente 
invasión de ese país liderada por los Estados Unidos. Pero lo que contó 
durante la campaña electoral era lo que él simbolizaba, el tipo esperanzas 
que se asociaba con la figura de Fox. La gente lo veía como la opción más 
creíble para sacar al PRI de la presidencia, dice Julia Flores, a tal punto 
que la mayoría de aquellos que votaron por él y su coalición electoral es-
taba apostando por la idea del cambio al margen del contenido específico 
de ese cambio (Flores, citada en Rivera y Cuellar 2000, pág. 9).

En la terminología de Manin, los asesores de Fox percibieron que 
la división principal dentro de la sociedad mexicana en la coyuntura 
del año 2000 era una entre la continuidad y el cambio, y no como el 
centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) había 
calculado, entre la nación soberana y las fuerzas del neoliberalismo. Si 
lo vemos desde el punto de vista de una de las corrientes de teoría del 
discurso (Laclau 1996a), el acierto de los asesores de campaña de Fox fue 
haber identificado correctamente al “cambio” como el significante vacío 
que suturaba el campo político mexicano en el 2000. Lograron presentar 
a su candidato, más que su partido, como el agente capaz de efectuar una 
apropiación simbólica de ese significante. De cualquier modo, esto mues-
tra que la estrategia electoral de Fox se construyó a partir de un modo 
de representación típicamente populista –uno que articuló el “actuar por 
otros” y el “en lugar de” característico de la representación simbólica 
a través de una autorización basada en la confianza– que se ha vuelto 
característico de la política contemporánea. Desarrolló una relación ca-
ra a cara, virtual o mediática, con el electorado, se presentó a sí mismo 
como el representante de la voluntad del pueblo, gozó de la confianza 
que la gente depositó en él, por encima de su plataforma electoral, y se 
convirtió en el portador o encarnación de la idea de cambio.
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El poder de prerrogativa acentúa la proximidad entre el populismo 
y la política habitual

Una última observación acerca de la normalización del modo de re-
presentación populista tiene que ver con otra posibilidad presente en este 
nexo entre el poder de prerrogativa, la personalización de las opciones 
políticas y la autorización. Manin es muy claro en lo que dice acerca del 
papel del poder de prerrogativa de Locke en la política de hoy. Señala que 
en las condiciones actuales los gobiernos deben tomar un gran número 
de decisiones basadas en desarrollos inesperados y que esto requiere algo 
análogo al poder de prerrogativa de Locke. Se trata de una analogía y 
no de una equivalencia. Esto se debe a que Manin, al igual que Locke, 
quiere resaltar la necesidad de que los gobernantes cuenten con un mar-
gen de maniobra discrecional, pero el margen que tiene en mente es más 
amplio que aquel en el que pensaba Locke, dado que va más allá de la 
simple ausencia de leyes o normas preexistentes. Pero, ¿cuán amplio? Es 
difícil saberlo. Locke dice que en un primer momento los gobiernos eran 
casi enteramente basados en el poder de prerrogativa y que poco a poco 
las leyes comenzaron a poner límites a este poder (Locke 1963, § 162). 
Con todo, reconoce que la prerrogativa es un poder discrecional, un 
“poder de obrar según discreción para el bien público, sin prescripción 
de la ley y aun a veces contra ella”, un “permiso otorgado por el pue-
blo a sus gobernantes para que hagan diversas cosas por libre elección 
cuando la ley estuviere muda, y también a veces contra la letra material 
de la ley, por el bien público y con aquiescencia de las gentes en aquella 
iniciativa” (§ 160, § 164). Es interesante que este adalid del liberalismo 
haya reconocido que en ocasiones el poder político puede ir en contra 
de la ley, si ello es en beneficio de la sociedad, cosa que sus epígonos 
modernos ven como parte del comportamiento reprobable de políticos 
populistas y autoritarios. Locke también reconoce que hay un problema 
acerca de quién puede juzgar si ese poder es usado de manera correcta o 
no. En su época, dada la primacía del Ejecutivo y el papel limitado de la 
opinión pública, el juez no podía ser el Legislativo, ya que éste dependía 
del Ejecutivo para reunirse, y tampoco podía ser el pueblo, pues éste no 
era un contrapeso para dicho poder, por lo cual concluye que “no tendrá 
el pueblo otro remedio en esto, como en todos los demás casos sin juez 
posible en la tierra, que la apelación al cielo” (§ 168).

Si bien uno querría creer que la apelación al cielo ya no es necesaria 
ahora que disponemos de más recursos políticos, la pregunta acerca del 
alcance de la prerrogativa sigue pendiente. Una posible respuesta consis-
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te en tomar por regla general que el poder de prerrogativa no se refiere 
a un cheque en blanco, sino más bien a un voto de confianza sostenido, 
pero también revocable, para las acciones de quienes nos gobiernan. Ésta 
sería una manera de reformular el argumento de Locke para dar cuenta 
del papel que adquieren la confianza y la personalización de las opciones 
electorales en las democracias contemporáneas. Los votantes escogen a 
alguien en quien confían porque saben muy bien que quienes resulten 
electos deberán enfrentar muchos hechos inesperados y, por lo mismo, 
tendrán que dar respuestas sobre la marcha. El supuesto implícito es que 
no harán lo que les de la gana o, al menos, que no lo podrán hacer todo 
el tiempo. Esto, claro, abre un nuevo interrogante: una vez que hemos he-
cho una defensa práctica y conceptual del poder de prerrogativa, ¿puede 
dicho poder abrir las puertas para que los dirigentes políticos demanden 
un margen discrecional cada vez más amplio para los actos de gobierno 
y, con ello, terminemos en un escenario político de tipo hobbesiano en 
el que la representación se asemeja cada vez más a la autorización? Esta 
es una de las quejas habituales acerca de los políticos populistas. Sus crí-
ticos condenan su acatamiento selectivo del imperio de la ley, a menudo 
mediante interpretaciones polémicas acerca de la letra de la ley, así como 
su tendencia a abusar del poder de veto presidencial en sus controversias 
con el Legislativo. Pero ya hemos visto que los políticos en las democra-
cias de audiencia consideran que el poder de prerrogativa es una herra-
mienta legítima. Esto quiere decir que, nos guste o no, la posibilidad de 
que el respeto por las normas legales y los contrapesos institucionales 
adquiera un carácter discrecional es algo que ya está inscrito en la propia 
estructura de posibilidades de la política representativa. Pero, entonces, 
no habría motivo de fondo para calificar el abuso en la interpretación de 
las normas o los procedimientos institucionales como algo característico 
de los políticos autoritarios y populistas, pues se trataría de una práctica 
transversal a la representación política.

Consideremos un ejemplo, el del aumento de los poderes discre-
cionales de los Gobiernos para enfrentar amenazas, reales o percibi-
das, para la seguridad nacional. Uno puede cuestionar el principio de 
discrecionalidad y aun así simpatizar con los motivos que alientan a 
quienes exigen más poderes para lidiar con el terrorismo y otros males 
contemporáneos. Esta discrecionalidad tiene un efecto paradojal, sea 
porque diluye la distinción tajante entre líderes populistas y de otro 
tipo o porque termina validando nuestro argumento acerca de que el 
modo de representación populista se ha vuelto algo común en las de-
mocracias mediáticas. El abuso de los signing statements o declaración 
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del firmante, durante la presidencia de George W. Bush en los Estados 
Unidos, es ilustrativo de esto. La declaración del firmante es un texto 
opcional que el presidente puede agregar a una ley en el momento de 
promulgarla. Sirve para indicar cómo piensa interpretar la ley elabo-
rada por el Congreso, para explicar por qué ha decidido vetarla o para 
indicar que no tiene intenciones de aplicar tal o cual parte de esa ley. Si 
bien estas declaraciones del firmante no tienen fuerza de ley, su objetivo 
es influenciar la interpretación judicial de la ley y expandir los poderes 
del Ejecutivo a expensas del Legislativo. Samuel Alito, el juez de la Su-
prema Corte estadounidense designado por el propio Bush, contribuyó 
decisivamente a rescatar este instrumento constitucional en un memo-
rando escrito cuando trabajaba como abogado en el Departamento de 
Justicia. Alito no tenía la menor duda acerca de cuál era el propósito de 
estas declaraciones. Dando por sentado que “en el caso de una ley, la 
interpretación que hace el presidente debería ser tan importante como 
la del Congreso”, alegaba que el objetivo de los “signing statements” 
presidenciales es “aumentar el poder del Ejecutivo para moldear una 
ley” (Alito 1986, págs. 1-2).

Esta contaminación entre el hacer y el aplicar la ley, o entre su fun-
dación y su conservación, es algo preocupante debido a que le asigna 
al Ejecutivo una competencia casi legislativa. Pero no podemos decir 
que sea algo inusitado. Derrida nos recuerda que la Policía lo hace 
regularmente al emitir edictos (con lo cual inventan una normativa, 
en vez de limitarse a aplicar la que ya existe) cuando no hay una si-
tuación legalmente clara para garantizar la seguridad (Derrida 1997, 
págs. 105-109). Tampoco tenemos por qué considerar esto como una 
subversión de la división republicana de poderes que muchos identifican 
como algo típico del comportamiento de líderes populistas. Lo que sí es 
relevante para nuestra indagatoria es que las declaraciones del firmante 
muestran que la distancia entre las acciones de políticos populistas y de 
otro tipo comienza a acortarse cuando se le acoplan otras cosas a esta 
contaminación entre el hacer y el aplicar las leyes. El propio juez Alito 
nos brinda un argumento para justificar esta proximidad entre políticos 
populistas y no populistas, aunque solo sea porque le parece lícito que 
quienes están encargados de hacer cumplir las leyes también puedan 
darle forma. Tengamos presente que el objetivo de las declaraciones del 
firmante es colocar las interpretaciones del Ejecutivo y del Legislativo 
en igualdad de condiciones: si el presidente promulga una ley, dice, 
su interpretación “debería ser tan importante como la del Congreso” 
(Alito 1986, pág. 1).
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No se puede decir que esto constituye un mecanismo legal para des-
dibujar la separación de poderes, pero la sospecha de que sí lo es aumen-
ta cuando el volumen de esas declaraciones o, por lo menos, el número de 
disposiciones legales afectadas por ellas termina por subvertir la división 
de poderes y el propio proceso legislativo al otorgarle un poder legisla-
tivo virtual al Ejecutivo. El presidente Bush firmó más de 160 de estas 
declaraciones en sus ocho años en la Casa Blanca, las cuales afectaban 
a cerca de 1.100 provisiones de distintas leyes. Lo que es más perturba-
dor es que el grueso de las declaraciones de Bush se refería a objeciones 
de carácter constitucional. Si bien, durante las presidencias de Reagan, 
Bush padre y Clinton las declaraciones del firmante fueron objeciones 
constitucionales en el 34%, 47% y 18% , respectivamente, de los casos, 
con Bush ascendieron al 78% del total (Halstead 2008; Woolley y Peters 
2008; Sullivan 2006, pág. 52). Estas declaraciones colocan al líder y a su 
entorno por encima de la ley o, para ser más precisos, son dispositivos 
que sirven para legitimar una interpretación interesada de las leyes. Bush 
promulgó una ley que prohibía todo tipo de “trato cruel, inhumano y 
degradante” de quienes habían sido detenidos por los Estados Unidos 
en su llamada guerra contra el terrorismo, pero también agregó una 
declaración del firmante que dejaba abierta la posibilidad de que fuera 
legal, en opinión del Gobierno, autorizar la tortura cuando el presidente 
creyera que era necesaria para efectos de la seguridad nacional (Sullivan 
2006, pág. 52).

Bajo circunstancias como éstas, el poder de prerrogativa se acerca 
mucho más a lo que hemos descrito como la autorización tácita de Hob-Hob-
bes, que a lo que Manin y otros habrían imaginado que era posible y 
razonable en el esquema liberal democrático del gobierno representativo. 
Una autorización casi hobbesiana que le permite a los líderes políticos 
hacer lo que sea necesario para reducir las amenazas a la seguridad, de-
finida en sentido amplio para cubrir terrorismo, drogas e inmigración, 
se vuelve más aceptable, dado que el Gobierno puede alegar que su obli-
gación de acatar las leyes puede ser dispensada y su significado puede 
ser modificado casi a voluntad en nombre de la seguridad. Vemos aquí 
un cambio significativo en la percepción de la política, una que acoge a 
líderes fuertes y decisivos y mira con buenos ojos la expansión del poder 
de la rama ejecutiva del Gobierno. La literatura académica asocia esto 
con el populismo autoritario, pero si se vuelve algo común en la política 
resulta más difícil diferenciar el comportamiento de los populistas de 
aquél de políticos que dicen ubicarse fuera del campo populista. Agam-
ben no habla del populismo o del poder de prerrogativa, pero destaca el 
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auge de poderes discrecionales y la usurpación de funciones legislativas 
por parte del Ejecutivo. Su argumento central es que una de las carac-
terísticas del estado de excepción (la suspensión temporal del estado de 
derecho así como de la distinción entre los poderes ejecutivo, legislativo 
y judicial) se está convirtiendo gradualmente en una práctica de gobierno 
cotidiana en las democracias occidentales dominadas por el paradigma 
de la seguridad (Agamben 2005, págs. 7, 14 y 18). Tal vez Agamben 
exagera, pero si no lo hace, y ya hemos visto que hay evidencias para res-
paldar su postura, entonces lo que estamos presenciando es otra faceta 
de la normalización de la representación populista en las democracias 
liberales consolidadas.

El populismo como síntoma de la política democrática

Si este modo de representación define el populismo prácticamente 
como un fenómeno que coexiste con la política habitual y a la vez la 
transforma, la segunda modalidad se desplaza a un terreno diferente 
que lo posiciona junto con otros movimientos radicales en los bordes 
más ásperos de la política democrática. Aquí la relación entre populismo 
y democracia comienza a moverse del lugar institucional del régimen 
político al imaginario democrático de la política moderna. Puesto de 
manera esquemática, y tomando prestado del psicoanálisis, podemos 
describir esta modalidad del populismo como un retorno de lo reprimido 
o como síntoma de la democracia, esto es, como un elemento interno del 
sistema democrático que también revela los límites de éste en la medida 
en que impide su cierre en la presunta normalidad de procedimientos 
institucionales.

En ocasiones Freud concibe el síntoma en el sentido médico habitual, 
un signo o señal de una enfermedad, pero no es eso lo que le interesa 
destacar cuando se refiere a él en su estudio del aparato psíquico. Lo 
piensa más bien como formación sustitutiva que ocupa el lugar de una 
satisfacción frustrada o de algo que falta o que se echa de menos en la 
vida. El síntoma busca protegernos del peligro, enmascarando una expe-
riencia traumática. Freud menciona el caso de una paciente con neurosis 
obsesiva para ilustrarlo. Viviendo ya separada de su esposo, la paciente 
iba de una habitación a otra, llamaba a la sirvienta y, cuando ésta llega-
ba, se olvidaba de lo que debía pedirle o le ordenaba hacer algo trivial. 
Según Freud, la paciente eventualmente se dio cuenta de que su compor-
tamiento obsesivo imitaba y, a la vez disfrazaba, el que tuvo su marido 
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durante la noche de bodas. Éste, afectado por un ataque de impotencia, 
iba y venía de su habitación a la de su mujer intentando inútilmente con-
sumar el matrimonio, preocupado además por la vergüenza que pasaría 
si la empleada descubría su fracaso. La formación de síntoma, el acto 
compulsivo de ir de una habitación a otra y llamar a la sirvienta, era el 
mecanismo mediante el cual el “yo” de la paciente intentaba borrar la 
frustración ante el fracaso sexual del marido. El propósito era sustraer 
al “yo” de una situación de peligro. El síntoma opera como una suerte 
de formación de compromiso entre representaciones reprimidas y repre-
sentaciones represoras. Los fenómenos de la formación de síntoma son, 
pues, una expresión de lo reprimido o, más precisamente, del retorno 
de lo reprimido por caminos más o menos tortuosos (Freud 1978, págs. 
239-241, 256, 268-269, 273, 275 y 333; 1979a, págs. 136-137; 1976b).

Freud nos ofrece una caracterización adicional de lo reprimido a 
través de la metáfora de la “tierra extranjera interior”. Señala lo siguien-
te: “El síntoma proviene de lo reprimido, es por así decir su subrogado 
ante el yo; ahora bien, lo reprimido es para el yo tierra extraña, una 
tierra extranjera interior, así como la realidad –permítanme la expresión 
insólita– es tierra extranjera exterior” (1979b, pág. 53). El estatuto sui 
géneris del síntoma como “tierra extranjera interior” del ego desestabi-
liza la frontera entre el adentro y el afuera e impide que ella pueda ser 
vista como algo claro y distinto. Esto se debe a que lo reprimido no se 
va a ningún lado porque no tiene a su disposición un lugar que no sea 
el inconsciente: la experiencia traumática censurada permanece alojada 
allí, aunque enmascarada por el síntoma. Por eso podemos decir que en 
el síntoma se da un juego o negociación entre fenómenos propiamente 
internos y fenómenos que son internos, pero sólo de manera impropia, 
pues forman parte de un territorio cuya interioridad es reprimida me-
diante el uso del adjetivo extranjero. Este juego, y la zona gris que se abre 
entre el adentro y el afuera, entre lo propio y lo impropio, es la clave para 
entender la segunda modalidad del populismo.

Podemos ahora hacer el tránsito del psicoanálisis al discurso político 
y denominar la zona gris de la tierra extranjera interior como periferia 
interna de la política democrática. Al igual que en el síntoma freudiano, 
término que se remite a algo interior que, al ser reprimido, termina sien-
do percibido por el ego como algo extranjero a pesar de que retorna de 
tanto en tanto, el populismo, como síntoma o periferia interna, se refiere 
a fenómenos que aparecen en los bordes o regiones más turbulentas de 
la democracia. El populismo y otros fenómenos de esta periferia interna 
son mal vistos por quienes conciben la democracia primordialmente 
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en su sentido procedimental. Para ellos, constituyen algo así como un 
comportamiento impropio para la supuesta normalidad institucional 
de la democracia. Pero si son ocurrencias habituales, y no simples ano-
malías o accidentes ocasionales de la práctica democrática, entonces 
la conclusión inevitable es que debemos concebirlos como parte de la 
propia política democrática, como una parte turbulenta, por supuesto, 
pero parte al fin.

Desarrollemos más este punto. La interpretación del síntoma que 
propone Žižek es útil para ello, aunque no porque sea superior a la de 
Freud sino porque le imprime un cariz sociopolítico al juego entre lo 
propio y lo impropio. En su lectura, el síntoma es “un elemento parti-
cular que subvierte su propio fundamento universal, una especie que 
subvierte su propio género” (Žižek 1992, pág. 47). La propia crítica 
marxista es sintomática, dice Žižek, puesto que la ideología no opera 
a través de la falsa conciencia de quienes actúan en una realidad social 
dada sino que funciona, como en la frase bíblica, “porque no saben lo 
que hacen”. Ésta era precisamente la situación en la cual se encontraba 
la mujer con neurosis obsesiva del ejemplo de Freud: no sabía lo que 
hacía cuando deambulaba compulsivamente de una habitación a otra. 
Podemos, entonces, definir el síntoma como “una formación cuya con-
sistencia implica un cierto no conocimiento por parte del sujeto: el sujeto 
puede ‘gozar su síntoma’ sólo en la medida en que su lógica se le escapa” 
(Žižek 1992, pág. 47). Dicho de otro modo, para el goce, la ignorancia 
es una bendición: no podemos gozar el síntoma si nos damos cuenta de 
que éste está reprimiendo algo. 

Pero ya hemos visto que lo reprimido siempre regresa por caminos 
insospechados. ¿Significa que el goce es siempre transitorio? ¿Qué ocu-
rre cuando aparece el síntoma? Žižek ilustra la mecánica del goce y la 
represión presente en el síntoma con un ejemplo prestado de la teoría del 
intercambio de mercancías de Marx o, más bien, de la interpretación que 
nos ofrece Alfred Sohn-Rethel acerca del intercambio. La universalidad 
de la forma mercancía presupone que todo intercambio es un intercam-
bio de equivalentes. Pero se trata de una universalidad vacía o tramposa. 
Es una universalidad ideológica en la medida en “que la fuerza de trabajo 
es una mercancía peculiar cuyo uso –el propio trabajo– produce un de-
terminado plusvalor por encima del valor de mercado de la propia fuerza 
de trabajo el que el capitalista se apropia” (Žižek 1992, pág. 48). Esto 
explica por qué el sistema da origen al intercambio equivalente, pero 
también a “un intercambio paradójico particular –el de la fuerza de tra-
bajo por sus salarios– que, precisamente como su equivalente, funciona 
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como la fórmula misma de la explotación”. La fuerza de trabajo, dice, 
es una mercancía especial, una que “representa la negación interna del 
principio universal de intercambio equivalente de mercancías. En otras 
palabras, da origen a un síntoma”. Esta negación de la universalidad de 
la equivalencia es interna al intercambio equivalente y no su mera vio-
lación. Žižek remata su argumento describiendo la utopía como “una 
creencia en la posibilidad de una universalidad sin su síntoma, sin el 
punto de excepción que funciona como su negación interna” (pág. 49). 
Dicho de otro modo, el síntoma no es un accidente o, si lo es, se trata de 
un accidente tan recurrente que se convierte en un rasgo distintivo de 
cualquier sistema, excepto en el caso especial de la utopía. La efectividad 
del intercambio equivalente de mercancías depende del desconocimiento 
de este hecho, esto es, se funda en el desconocimiento del elemento sinto-
mático (la explotación de la fuerza de trabajo) que niega la universalidad 
de la equivalencia. Políticamente hablando, todo esfuerzo por mostrar 
que la fuerza de trabajo es el punto de quiebre de la equivalencia es, 
en  realidad, un intento por introducir un elemento de disrupción en el 
sistema, aunque ello no implique necesariamente su implosión. Esto es 
justo lo que las organizaciones revolucionarias de la clase obrera y los 
movimientos socialistas han estado tratando de hacer desde el siglo xix.

Conectemos esto con la discusión acerca de la relación de interiori-
dad del populismo con la democracia. ¿Cuál es el estatuto de esta interio-
ridad? Describimos antes el populismo como un modo de representación 
que se vuelve cotidiano en la política mediática contemporánea, pero 
el síntoma nos ofrece un ángulo distinto para pensarlo. El populismo, 
como síntoma de la democracia, funciona como un elemento paradójico 
que pertenece a la democracia (comparten rasgos tales como el debate 
público de asuntos políticos, la participación electoral o la expresión in-
formal de la voluntad popular) y, a la vez, impide que ésta se cierre como 
un orden político domesticado o normalizado dentro de procedimientos 
establecidos, relaciones institucionales, rituales reconfortantes.

Tomo prestada la referencia al orden “normalizado” de Žižek, quien 
a su vez la usa para reformular la distinción entre la política y lo político 
desarrollada por Lefort (Lefort 1991a, págs. 19-20 y 238-241). En la 
interpretación de Žižek, la política es el sitio donde la contingencia y la 
negatividad de lo político son domesticados en una cierta normalidad 
política, donde la negatividad parece desaparecer de un orden que tiene 
el estatuto de un subsistema más entre muchos otros (Žižek 1998, págs. 
254-255). Pero la normalización no elimina esta negatividad; simple-
mente le lima las aristas a lo político, domesticándolo dentro de un 
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marco de intercambios políticos institucionalizados. Esto se acerca en 
gran manera a lo que Foucault tiene en mente cuando describe la política 
como continuación de la guerra por otros medios. Propone que veamos 
las instituciones, los códigos normativos, las prácticas, los procedimien-
tos y los rituales que forman parte de nuestra normalidad política como 
efectos de los desequilibrios de fuerzas generados por la guerra en el 
sentido amplio de la palabra (Foucault 1982, págs. 113-114; 2000, págs. 
28-29). Hay que ver esos códigos, prácticas, etcétera, como una cristali-
zación de las asimetrías resultantes de una guerra en un marco político 
que privilegia las mediaciones institucionales por sobre el carisma, apela 
a contrapesos institucionales para limitar el poder discrecional de los 
líderes políticos, busca acuerdos a través de negociaciones entre élites, y 
así por el estilo. La negatividad persiste, pero acordonada dentro de una 
normalidad que minimiza la violencia y el derramamiento ocasional de 
sangre, que fueron el prolegómeno de nuestros códigos e instituciones. 
Se podría decir que en las democracias liberales los ciudadanos gozan 
su síntoma cuando subsumen la negatividad de lo político bajo el barniz 
de normalidad del marco domesticado de la política. Al igual que en la 
presunta universalidad del intercambio de mercancías que enmascara el 
caso especial de la fuerza de trabajo, la democracia crea una semblanza 
de virtud institucional impersonal que convenientemente pasa por alto, 
pero no necesariamente celebra, los acuerdos más o menos sombríos, 
cocinados regularmente por las élites políticas y económicas en nombre 
de la estabilidad sistémica.

Los desafíos al statu quo, populistas o de otro tipo, perturban esta 
imagen tranquilizadora. Laclau parece referirse a esto cuando señala, 
en el texto citado antes, que “el populismo consiste en postular una 
alternativa radical dentro del espacio comunitario”. Uno puede coin-
cidir con él sin necesidad de compartir su conclusión de que esto hace 
que el populismo sea prácticamente un sinónimo de la política. Pero el 
populismo no es un sinónimo de la política, sino un síntoma de la polí-
tica democrática. Le brinda visibilidad a la negatividad de lo político al 
convocar al pueblo e introducir un “ruido” en el espacio normalizado 
de la política. Podemos ilustrar esto si pensamos en el malestar causado 
por un huésped que ha tomado varias copas de más. Puede alborotar 
los modales de mesa y las reglas tácitas de la sociabilidad elevando su 
voz en las conversaciones, interrumpiendo las conversaciones de otros 
o coqueteando con otros comensales, más allá de lo que puede ser visto 
como un descaro aceptable. No es siempre fácil deshacerse del invitado 
incómodo incluso cuando los propios anfitriones pueden estar molestos 
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con su comportamiento, por lo que éstos harán lo posible por minimi-
zar sus imprudencias para que los demás no se sientan excesivamente 
importunados por su presencia. El populismo juega el papel del invitado 
incómodo. Es un elemento paradójico que funciona como momento in-
terno de la democracia liberal y, a la vez, como perturbación del espacio 
normalizado en el que se desenvuelve la política. Sea porque no respeta 
los “modales de mesa” de la política democrática o porque los observa 
de manera selectiva, el ruido inquietante del populismo funciona como 
el retorno de lo reprimido en el sentido de un retorno de la negatividad 
de lo político.

También es posible interpretar el ejemplo del invitado incómodo sin 
invocar la ontología, vale decir, sin tener que plantear la negatividad 
como un elemento invariable y sin construir la relación entre la política 
democrática y el ruido populista con los términos de una fórmula de 
compromiso entre representaciones represoras y representaciones repri-
midas. Esto no implica abandonar la referencia al síntoma, pero nos invi-
ta a centrarnos en la metáfora de la tierra extranjera interior del ego que 
propone Freud para describir el síntoma. El “ruido” populista describi-
ría una práctica de desidentificación mediante la cual el pueblo se niega 
a aceptar el lugar que se le asigna, a menudo el lugar del subalterno ex-
cluido o marginado. El vehículo para esta desidentificación es el montaje 
de un desacuerdo o polémica para tratar un daño real o percibido como 
tal. Rancière usa “desacuerdo” como término prácticamente equivalente 
al de política. La domesticación, en cambio, coincide con el orden de 
policía o partición de lo sensible, expresiones que usa para describir a 
la ciudad como una distribución de partes sin remanente, como una je-
rarquía de partes y funciones que busca cancelar la naturaleza polémica 
de la política (Rancière 1996, págs. 27-30; también 2001). La política 
interrumpe este ámbito domesticado al convocar al pueblo o lo que él 
denomina “el partido de los pobres”. Los pobres, o pueblo, no se refieren 
a una categoría sociológica o parte identificable como tal, pues de ser así 
estaríamos hablando de una parte dentro del orden de policía. El demos, 
dice, sólo puede ser una parte impropia, pues los pobres o, en el lenguaje 
del populismo, la gente común, representan la parte de aquellos que no 
tienen una verdadera parte en la ciudad salvo por la propiedad vacía de 
su libertad. Para Rancière, este carácter impropio del demos se debe ver 
como la torsión o el desacuerdo constitutivo de la política. Es, además, 
el escándalo que trae consigo la democracia. El populismo desafía la 
partición de lo sensible mediante su movilización del demos para tratar 
o encarar un daño resultante de la presencia de una élite con privilegios 
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inaceptables y la simultánea subordinación, exclusión o marginación 
del pueblo. Esto impide cualquier reconciliación de la comunidad y, en 
consecuencia, interrumpe el cierre de la democracia liberal como puro 
elitismo o como pragmatismo indiferente. Con ello el populismo va so-
cavando la pretensión de plenitud de cualquier expresión democrática 
de la voluntad popular, incluyendo la suya.

Podemos examinar esto de manera más detallada y afirmar que el 
populismo monta su desafío sobre el suplemento participativo de los 
procedimientos institucionales. Ya mencioné las críticas habituales que 
hacen los populistas a los acuerdos tomados detrás de bambalinas por 
el Gobierno y las élites económicas, y sus ataques a los políticos profe-
sionales por su desconocimiento del sentir y de las demandas del pueblo. 
La participación es la palabra clave de los populistas. Se abocan con 
gran entusiasmo a los procesos electorales, pero éstos son escasos y muy 
espaciados, como para que sirvan de demostración de su poderío, lo cual 
explica por qué las movilizaciones extraelectorales juegan un papel tan 
importante como mecanismos para difundir y promover su agenda de 
demandas políticas y económicas. Esto es perfectamente democrático, 
pero el uso recurrente de las movilizaciones ejerce presiones sobre el 
discurso y el marco institucional del Gobierno representativo y, así, po-
ne a prueba la obviedad de lo que pasa por la normalidad de un orden 
político democrático. El populismo ciertamente puede ir más allá de las 
meras presiones y terminar por torcer el funcionamiento de ese orden 
cuando moviliza a sus seguidores para amedrentar a los adversarios y 
obligarles a acatar sus deseos, forzar interpretaciones oportunistas de 
las leyes o rebasar contrapesos institucionales, que concibe como simple 
utilería o adornos de la democracia. Esta manera sui géneris de plantear 
la promesa de redención ocurre a expensas de interpretaciones más rigu-
rosas de lo que es un estado de derecho. Como es de esperar, sus críticos 
denuncian este respeto selectivo por los procedimientos institucionales, 
mientras que sus seguidores rescatan la promesa de reforma y partici-
pación que esto conlleva. El caso es que tanto el aspecto desagradable 
como la dimensión redentora están presentes en la práctica populista en 
un momento u otro.

Como se puede apreciar, es difícil descalificar el populismo como 
fenómeno disfuncional para la democracia, a pesar de sus aspectos irri-
tantes. Si toda norma está expuesta a la posibilidad de ser reinterpretada 
e, incluso, a ser distorsionada de manera alevosa, entonces no podemos 
determinar a priori el carácter democrático, o no, del populismo. Es-
to es indecidible al margen de una polémica para poner a prueba sus 
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credenciales democráticas. No se trata de una concesión graciosa a los 
populistas, pues lo mismo se puede decir para el caso de políticos que 
no son calificados de populistas: ellos tampoco están libres de toda sos-
pecha y, por lo tanto, también están expuestos a esta indecidibilidad. 
En las votaciones para aprobar las partidas presupuestarias, dentro de 
un cuerpo legislativo, no es siempre claro cuándo el apoyo dado por 
legisladores obedece a criterios de justicia y equidad y cuándo responde 
al intercambio de favores entre representantes. El gerrymandering, o 
demarcación tendenciosa de las circunscripciones electorales para favo-
recer a una fuerza política, distorsiona la expresión de la voluntad po-
pular, pero ha sido utilizado, desde que comenzó la democratización del 
parlamentarismo clásico, por prácticamente todos los partidos políticos 
en función de Gobierno. Hay una línea muy fina que separa una con-
tabilidad creativa para abultar las arcas del partido de las tácticas que 
buscan eludir las restricciones sobre el financiamiento de las campañas 
electorales. No siempre es fácil distinguir entre el tráfico de influencias 
y el otorgamiento de favores bienintencionados entre funcionarios pú-
blicos, representantes electos y empresarios. El Gobierno puede hacer 
una interpretación particularmente tendenciosa de las leyes, en nombre 
de la seguridad nacional, y con ello convertirse en un legislador de facto 
y un juez de la legalidad de sus propias acciones, pero quienes hacen 
esas interpretaciones rara vez pagan un precio político elevado por ello 
a pesar de la indignación de la opinión pública. La lista de ejemplos es 
larga, tediosa y, lamentablemente, demasiado familiar. Nos muestra que 
a menudo el comportamiento de las élites políticas y económicas no es 
muy diferente del que se asocia con el populismo y que los modales de 
mesa de esa política pueden ser poco más que un esfuerzo por darles un 
aura de virtud pública a funcionarios electos que no la tienen.

La conclusión de todo esto es que el populismo puede funcionar co-
mo un síntoma de la política democrática en dos sentidos. Primero, como 
promesa de redención e indicador de lo que Canovan llama la reacción 
contra la política de siempre, el populismo perturba el orden normaliza-
do y extiende o, al menos, dice extender, el alcance de la participación 
ciudadana en asuntos públicos. El populismo sería una respuesta a la 
democracia “formal” siempre y cuando quede claro que este adjetivo no 
debe entenderse en el sentido peyorativo de aquello que se contrapone 
con una democracia real o auténtica. La distinción que hace Badiou 
entre democracia de masas y democracia formal es útil aquí: el populis-
mo como síntoma rescata la idea de democracia de masas, que él llama 
romántica, en contraste con la visión de la democracia como configura-
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ción del Estado, a la cual denomina formal (Badiou 2002). Y segundo, el 
populismo es un síntoma de la democracia en la medida en que funciona 
como el invitado incómodo o elemento que no cabe bien dentro del mar-
co “normalizado” de la política democrática. Se posiciona en los bordes 
más turbulentos de ésta, en una zona gris donde no siempre resulta fácil 
distinguir la movilización populista del gobierno de la turba. En esta 
interpretación, el populismo no se sale fuera del ámbito institucional 
de la democracia o, al menos, no necesariamente, sino que se convierte 
en una suerte de fenómeno inestable y potencialmente desestabilizador. 
Como se insinuó antes, y se confirma con la metáfora del síntoma como 
“tierra extranjera interior”, el populismo y otros movimientos radicales 
forman parte de lo que podemos describir como una periferia interna 
del orden democrático.

El populismo como un reverso de la democracia

Éste no es el fin de la historia, pues el mero hecho de que el popu-
lismo tiene una capacidad para perturbar la política democrática nos 
obliga a examinar las posibilidades más oscuras que pueden venir de 
la mano de este fenómeno. Como una práctica política en los bordes 
más ásperos de la democracia, se puede concebir el populismo como un 
espejo en el que la democracia puede escrutar sus rasgos más desagra-
dables y, a la vez, como una experiencia que puede ir mucho más allá 
de ser un ruido incómodo para convertirse en un posible reverso de la 
democracia.

Volvamos de nuevo a la propuesta de Canovan de caracterizar el 
populismo como una sombra de la democracia. La discutimos en el ca-
pítulo precedente. Canovan modifica la tesis de Oakeshott acerca de que 
la política moderna se caracteriza por el juego entre dos estilos, los de la 
fe y del escepticismo. Prefiere hablar de las dos caras de la democracia, 
la redentora y la pragmática, que se requieren mutuamente y cohabi-
tan como hermanos siameses que riñen continuamente (Canovan 1999, 
págs. 9-10). La movilización populista emerge en la brecha entre estas 
dos caras como una manera de contrarrestar los excesos pragmáticos 
de las democracias establecidas. Al ubicar el populismo en esta brecha, 
Canovan establece una relación de interioridad entre el populismo y la 
política democrática. El populismo no es el “otro” de la democracia, sino 
una sombra que la sigue continuamente. 

Esta metáfora es, a la vez, sugerente y restrictiva. Sabemos que Ca-
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novan la usa para cuestionar a quienes se apresuran en decir que el 
populismo está reñido con la democracia. Para ella el populismo sigue 
o acompaña a la democracia. Ésta es la parte sugerente. La parte res-
trictiva tiene que ver con la naturaleza del nexo entre uno y otra. No me 
refiero sólo a que al hablar de una sombra que acompaña a la democracia 
se corre el riesgo de diluir el populismo en el vasto campo de la política 
democrática, sino que también, y fundamentalmente, a que hay oca-
siones en las cuales aquello que comenzó como un acompañante puede 
convertirse en un peligro. Me parece que la metáfora de la sombra no 
refleja de manera apropiada la indecidibilidad de esta relación, y es por 
eso que en el capítulo anterior propuse hablar del populismo no como 
una sombra, sino como un espectro de la democracia. Un espectro arti-
cula las dos posibilidades, la del acompañamiento y la del peligro.

Debo aclarar que no se trata de refutar la metáfora de Canovan sino 
de adosarle un segundo sentido. El recurso literario de la sombra, en pe-
lículas de horror o en novelas del misterio, funciona como topos de algo 
ominoso, como señal de los peligros que pueden acechar en el camino. 
No es muy distinto en el caso del populismo. Sus críticos nos han adver-
tido de ello. Por ejemplo, el culto a la personalidad puede transformar 
a los líderes en figuras casi mesiánicas para quienes la responsabilidad 
o la rendición de cuentas no es un asunto relevante, mientras que el 
desinterés populista por los contrapesos institucionales puede alentar la 
tentación de gobernar por decreto, así como todo tipo de comportamien-
tos autoritarios que se escudan detrás de una fachada democrática. La 
distinción maniquea entre gente común buena y élites corruptas puede 
convertirse en una coartada para una política de mano dura contra los 
adversarios y la continua referencia a la unidad del pueblo puede servir 
como excusa para conjurar el pluralismo y la tolerancia. La lista de 
ejemplos es extensa. Es difícil saber de antemano si las cosas se torcerán 
en dirección del reverso o si, por el contrario, se mantendrán dentro del 
marco democrático, esto es, no podemos determinar a ciencia cierta si la 
sombra servirá como indicador de un seguimiento benigno o como una 
señal de algo ominoso en ciernes. Es por ello que he preferido referirme 
al populismo como “espectro” de la democracia, una expresión que re-
fleja de manera más clara la doble acepción del topos de la sombra como 
un acompañamiento y también como una posible amenaza.

Pero la democracia siempre está expuesta a la amenaza de un reverso, 
sea populista o de otro tipo. En la caracterización que propone Lefort, la 
democracia “se instituye y se mantiene en la disolución de los puntos de 
referencia de la certeza”, por un proceso de cuestionamiento implícito en 
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la práctica social, y por una representación de la unidad que depende del 
discurso político y el debate ideológico (Lefort 1991a, pág. 28). Si esto es 
así, entonces, en situaciones límite, el propio funcionamiento de la demo-
cracia puede brindar las condiciones de posibilidad para el reverso. Este 
peligro, dice, surge cuando la exacerbación de los conflictos no puede 
resolverse simbólicamente en la esfera política y cuando una sensación 
de fragmentación social invade a la sociedad. Cuando esto ocurre, hay 
una posibilidad real de que aparezca “el fantasma del Pueblo-Uno, la 
búsqueda de una identidad sustancial, de un cuerpo unido a su propia 
cabeza, de un poder encarnador, de un Estado liberado de la división” 
(1991a, pág. 29). Lefort, claro, se está refiriendo al surgimiento del tota-
litarismo, pero la fantasía de la unidad sin fisuras está también presente 
en la tentación populista de confundir al Gobierno con el Estado, que 
equivale a una perversión de la representación (Lefort 1991b, pág. 230). 
Esta confusión se refiere al caso del populismo en el Gobierno, cuando 
la ocupación temporal del poder ejecutivo es concebida como posesión 
y no como usufructo temporal, lo cual, a su vez, es conducente a un uso 
patrimonialista de los recursos públicos.

La tentación de forjar una identidad sustantiva también hará su 
aparición cuando la paradoja del modo de representación populista, 
discutida antes, se resuelva en favor del líder, es decir, cuando el líder ya 
no actúa por otros porque él o ella presumen ser la encarnación de esos 
otros y, por consiguiente, creen estar autorizados a priori. Oakeshott lo 
describe como una suerte de giro mesiánico característico de la política 
de la fe (1998, pág. 57). El resultado de este tipo de mesianismo es que 
la brecha que separa y permite distinguir a los representantes de los 
representados, y que pone un límite a la representación como un actuar 
por otros, comienza a operar de manera azarosa. En lugar del cruce, 
mencionado antes, entre actuar por otros, simbolismo y autorización, 
la representación se mueve gradualmente hacia el terreno de la represen-
tación simbólica del “en lugar de” y, eventualmente, desemboca en una 
autorización de tipo hobbesiana, que en la práctica disuelve la brecha 
entre representados y representantes a favor de estos últimos. Es enton-
ces que la sombra comienza a mostrar su lado más ominoso y el peligro 
de una veta autoritaria entra en escena.

La paradoja es que, mientras el Gobierno siga respondiendo a las 
demandas materiales y simbólicas de sus seguidores, esto no tendrá un 
costo en cuanto a la pérdida de legitimidad o de apoyos sociales. Philip lo 
expresa muy bien en sus comentarios acerca de las experiencias populis-
tas recientes en Argentina, Perú y Venezuela. La democracia, dice, tiene 
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que ver con la voluntad del pueblo, pero también el respeto al debido 
proceso y a libertades respaldadas por la ley. Agrega que estos dos aspec-
tos pueden entrar en conflicto. Si bien algunos tienden a interpretar la 
democracia en términos de los contrapesos y procedimientos propios del 
pragmatismo, cuando éstos no funcionan la opción por el presidencia-
lismo fuerte (cuya veta centralizadora conlleva un incremento sustancial 
de los poderes de decisión del líder y el uso de decretos para “puentear” 
al legislativo) puede ser un fiel reflejo de la voluntad popular (Philip 
1998, págs. 95 y 83). Esta inclinación hacia un presidencialismo fuerte 
no es inusual, incluso suele ser un eufemismo para describir prácticas 
autoritarias que cuentan con el sello de la aprobación popular. Crabtree 
menciona el ánimo que había entre los sectores populares durante la 
controversia entre el ex presidente Alberto Fujimori y el Congreso pe-
ruano en 1997. Las encuestas de opinión realizadas en ese periodo, dice, 
“sugieren una preferencia por un Gobierno autoritario siempre y cuando 
su desempeño sea positivo en materia de empleo y seguridad pública” 
(Crabtree 2000, pág. 173; véase también Barr 2003 y Weyland 2003). 
Fujimori no tuvo el menor empacho en gobernar de manera autoritaria 
a pesar de su legitimidad electoral. Pero en esto no está solo. Podemos 
tomar como regla general que líderes electos democráticamente pueden 
comportarse de manera no democrática, siempre y cuando se perciba 
que sus acciones representan la voluntad del pueblo.

Agreguemos a esto lo que menciona Lefort acerca de la justicia social 
(1992, págs. 141-142), que en el discurso del populismo urbano indus-
trial clásico jugó un papel determinante para atraer a los desposeídos y a 
muchos intelectuales de izquierda. Nos dice que, si bien estos movimien-
tos populistas construyen su relación con las masas mediante políticas de 
bienestar, este tipo de relación también puede tener un impacto negativo 
sobre la democracia y las chances de lograr el “empoderamiento” de los 
individuos. Esto puede sonar como un argumento conservador contrario 
a las aspiraciones de justicia social, pero el propósito de Lefort no es 
cuestionar la equidad, sino criticar la relación vertical que se establece 
con el pueblo mediante dichas políticas. Su argumento es como sigue. 
La justicia social y las políticas de redistribución a través de las cuales se 
manifiesta esa justicia ciertamente mejoran la vida de la gente al satisfa-
cer sus necesidades básicas. Pero los populistas ven esto principalmente 
como un proceso de arriba hacia abajo, como un vínculo vertical que 
conecta a líderes políticos e instancias de decisión gubernamentales con 
masas agradecidas. El problema es que el agradecimiento por parte de 
los beneficiarios de políticas sociales fácilmente se convierte en sumi-
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sión a los dictados del partido, del líder o del Gobierno. En palabras de 
Lefort: “Lo que logra hacer es suscitar lo que La Boétie llamaba ‘una 
servidumbre voluntaria’. La atracción hacia el populismo y hacia el líder, 
el poner el destino de todos en las manos del líder, resalta este modo de 
servidumbre [...] ¿Qué significa la justicia social, cuando las medidas 
son decididas por un gobierno que busca obtener la obediencia de los 
ciudadanos a cambio de la concesión de ventajas, cuando nada tiende a 
despertar en el individuo la conciencia de sus derechos, el sentido de la 
iniciativa, la libertad de asociación?” (Lefort 1992, págs. 141-142).

La servidumbre, sea voluntaria o de otro tipo, convierte a la ciu-
dadanía en un cascarón vacío y a la justicia distributiva en un instru-
mento de dominación. Este debilitamiento de la ciudadanía, a pesar de 
las garantías retóricas de que ello no es así, es un recordatorio de que el 
populismo también puede proyectar una sombra más oscura sobre la de-
mocracia. Así como Canovan sostiene que la democracia o, por lo menos 
y más precisamente, la política moderna, en general, tiene dos caras, una 
redentora y otra pragmática, se puede alegar que la sombra populista 
también la tiene, pues sigue la política democrática como una promesa 
y como un reverso. Éste es el doble sentido del populismo como espectro 
de la democracia. Retomando la analogía de Canovan, la promesa y el 
reverso se asemejan a un par de hermanos siameses que riñen continua-
mente al igual que lo hacen la política redentora y la pragmática. Co-
mo promesa, simplemente perturba el funcionamiento normalizado del 
proceso democrático al ubicarse en los bordes más tumultuosos de ese 
proceso y forma parte del impulso redentor de la política moderna en la 
medida en que puede contribuir a renovarla canalizando y potenciando 
la energía participativa del pueblo. En cambio, como reverso, puede re-
sultar más ominoso: cuando éste se vuelve dominante, los peligros para 
la democracia se incrementan a tal punto que ella está lista para retirarse 
de la escena política.

Sin embargo, hay matices importantes, incluso cuando el espectro 
se mueve hacia este lado ominoso. En el caso de Venezuela, tenemos una 
variante izquierdista del populismo, por lo menos, en lo que respecta a 
su base social y su discurso igualitarista, liderada por Hugo Chávez, 
un líder de izquierda imbuido de un fervor rayano en un mesianismo 
redentor quien fue electo presidente en 1998 y de nuevo en 2000 y 2006 
(Hawkins 2003; Weyland 2003). En el chavismo encontramos un líder 
carismático fuerte, la continua apelación a la gente común en contra de 
las élites, la movilización de sectores subalternos en pos de una agenda 
redistributiva, un fuerte sentido de renovación política y una defensa 
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de la autonomía nacional junto con un ataque frontal a las políticas 
neoliberales y al consenso de Washington de la década de 1990. Sus de-
tractores ven a Chávez como un populista autoritario y como Némesis 
de la democracia venezolana, pero sus seguidores describen el chavismo 
como un movimiento igualitarista y democrático.

El trabajo de Hawkins y Hanson acerca de los Círculos Bolivarianos 
(CB, organizaciones de base creadas para apoyar los cambios propug-
nados por Chávez y su Gobierno) nos muestra la ambivalencia y las 
contradicciones de este populismo al resaltar el ethos democrático que 
inspira a los CB. Estos círculos, integrados por once miembros, son los 
componentes organizados que el chavismo creó en 2001 con un total de 
20.000 a 30.000 personas, pero su rápido crecimiento elevó esa cifra a 
casi dos millones de integrantes en 2004 (Hawkins y Hanson 2006, pág. 
103). Se caracterizan por tener valores participativos fuertes, a menudo 
más fuertes que los del resto de la población venezolana, y por el trabajo 
social que hacen al solicitar y administrar programas que brindan bienes 
y servicios en barrios pobres (págs. 118-119). Pero su contribución a la 
democracia es ambigua dado que los CB surgieron luego de una convo-
catoria lanzada por Chávez y desarrollada posteriormente bajo su tutela 
(pág. 110). Esto ha debilitado su capacidad para institucionalizarse o 
desafiar al líder sin correr el riesgo de ser marginados (págs. 124 y 126). 
Además, los CB se aseguran de que los barrios que apoyan a Chávez ob-
tengan los bienes más rápido que los otros, lo cual debilita las normas de 
la ciudadanía democrática (pág. 119). Esto es lo que Lefort temía cuando 
decía que la falta de independencia del Gobierno eventualmente crea una 
ciudadanía sumisa y que una asignación vertical de recursos desde el Go-
bierno alienta la formación de masas agradecidas en vez de ciudadanos 
autónomos. Las conclusiones de Hawkins y Hanson son parecidas a las 
de Lefort. Señalan que el chavismo probablemente potenció la capacidad 
de movilización de los segmentos más pobres de la sociedad a costa de la 
autonomía que requiere la democracia (págs. 126-127). En este sentido, 
el chavismo refleja la ambivalencia de la metáfora del espectro, a veces 
funciona como un acompañante de la democracia, pero en ocasiones 
también se convierte en su reverso.

*  *  *

Con esto llegamos al final de la indagatoria acerca del populismo. 
Hemos visto cómo sus determinaciones tradicionales, la interpelación 
del pueblo, la escisión entre el pueblo y las élites, la demanda de par-
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ticipación, la centralidad de líderes fuertes y el respeto selectivo de los 
procedimientos institucionales, se manifestaban en tres modalidades del 
populismo. También vimos que la naturaleza democrática del fenóme-
no no puede ser decidida por decreto, dado que sabemos que hay una 
variante antidemocrática de él. Sólo podemos hablar de una relación de 
interioridad, a veces ambigua y otras veces tensa, con la democracia. El 
populismo puede florecer como un compañero de ruta de movimientos 
de reforma democráticos y también puede poner en riesgo la democra-
cia.

Esta tensión sugiere que gente como Canovan, Worsley y Hayward 
están en lo cierto cuando dicen que una indagatoria sobre el populismo 
también es una indagatoria acerca de la política democrática. Más espe-
cíficamente, se trata de un fenómeno que no siempre respeta los modales 
de mesa de la política democrática (el invitado incómodo o síntoma de la 
democracia) y que a veces se vuelve lo suficientemente turbulento como 
para llegar a ser una amenaza para la democracia. Por eso uno debe 
hablar no del populismo, en general, sino de tres modalidades diferen-
ciadas: como modo de representación, como síntoma, y como reverso 
de la democracia. El estatuto específico que adopta es indecidible ya que 
puede ir en cualquiera de estas tres direcciones. Determinar cuándo el 
modo de representación y el lado inquietante cruzan la línea y se con-
vierten en un reverso de la democracia es una cuestión de juicio político 
y no puede ser establecido de antemano.

Dado el estatuto polémico del término, tal vez convendría quedarse 
con la metáfora del espectro o generalizar la variante del populismo 
como síntoma para así describirlo simplemente como una periferia in-
terna o tierra extranjera interior, sea de la democracia o de la política 
moderna, en general. La indecidibilidad entre una visitación amistosa y 
una presencia inquietante está inscrita en la espectralidad del populismo. 
Lo mismo ocurre en el caso de la periferia interna. Sea interna o no, una 
periferia es siempre un territorio borroso que indica simultáneamente 
el límite externo de un adentro y el inicio del afuera del sistema. El po-
pulismo puede permanecer dentro del marco democrático pero también 
puede llegar al punto en el que ambos entran en conflicto y, a veces, 
siguen por caminos separados.




