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EL POPULISMO COMO ESPECTRO DE LA DEMOCRACIA. 
RESPUESTA A CANOVAN

Populismo y democracia

Peter Worsley nos brinda una de las primeras propuestas inteligen-
tes de cómo vincular populismo y democracia. Toma como punto de 
partida la doble caracterización del populismo propuesta por Edward 
Shils, como supremacía de la voluntad popular y como relación directa 
entre el pueblo y el Gobierno (Worsley 1970, pág. 299). Worsley extrae 
dos consecuencias de esto. Una es que lo que sostiene Shils se aplica a 
una gran variedad de situaciones, por lo que sugiere que deberíamos 
ver el populismo como un énfasis, como “una dimensión de la cultura 
política en general, y no meramente como una especie particular de sis-
tema ideológico o tipo de organización generales” (pág. 300). Con esto 
Worsley está diciendo que el populismo no puede reclamar una pureza 
conceptual para sí mismo o que el “como a tal” del populismo siempre 
esta contaminado y no puede determinarse fuera de un contexto. La 
otra consecuencia es que se puede representar gráficamente el grado 
de cercanía entre el pueblo y los líderes a lo largo de “un continuo que 
se extiende desde la no participación total de la masa del pueblo, en 
un extremo, al ideal anarquista de comuna autogobernada, en el otro” 
(pág. 300). Si bien Worsley usa esta escala para distinguir la derecha 
de la izquierda, ella parece más apropiada para diferenciar la política 
elitista de la participativa. Pero el autor también identifica los límites de 
un argumento que se apoya sólo en la relación directa entre líder y masa, 
pues en sociedades complejas ésta sólo puede ser una relación simbólica 
o mistificadora. Por eso introduce una modificación importante a dicho 
argumento. El populismo no sólo se refiere a este nexo sino también a 
la participación popular en general, sea ésta genuina o mera seudopar-
ticipación espuria, esto es, sin importar cuán ineficaz resulte ser esa 
participación (pág. 301).

La referencia a la participación es crucial para el argumento de Wors-
ley. Éste cuestiona la tesis de Lipset de que la buena sociedad es aquella 
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en la que los ciudadanos pueden escoger entre distintos candidatos que 
compiten entre sí por puestos de representación política, pues señala acer-
tadamente que ello reduce la democracia a cuestiones de procedimiento, 
tales como la institucionalización de la oposición y el cambio periódico 
del Gobierno. En otras palabras, cuestiona el encierro de la democracia 
en su formato liberal de representación territorial y ciudadanía electoral. 
Al enfocar su análisis en la participación, Worsley amplía el campo de 
lo que normalmente entendemos por democracia: si ésta es un modo de 
implementar la supremacía de la voluntad popular, entonces se puede 
sostener que, desde el punto de vista histórico, la democracia “siempre 
involucró mucho más que los ingresos y egresos parlamentarios” (pág. 
302). Extrae dos conclusiones de esto. Una de ellas es que el populismo 
no es democrático o antidemocrático en sí mismo, pues sabemos que 
tanto los fascistas como los movimientos igualitaristas y los reformistas 
pueden decir que representan al pueblo y apelar a formas de participación 
directa; la otra es que en la medida en que impulsa los derechos de las 
mayorías para asegurarse de que éstos no sean ignorados, el populismo 
es profundamente compatible con la democracia (págs. 302-303).

Lo que me interesa es esta compatibilidad. La literatura reciente 
acerca del populismo retoma este nexo con la política democrática. Jack 
Hayward ve en el populismo una respuesta a las limitaciones de la de-
mocracia elitista. Quienes la critican en la Unión Europea (UE) sostienen 
que las élites ya no velan por el interés público y han sido desacreditadas 
por la corrupción en los más altos niveles (Hayward 1996, pág. 10). El 
declive sostenido de los partidos de masa y de la capacidad de las orga-
nizaciones elitistas para movilizar al público abre un espacio para la po-
lítica renovadora impulsada por los movimientos sociales y los llamados 
“challenger parties” (págs. 21-22). Este fracaso de la función mediadora 
de las élites impersonales funciona como un aliciente para grupos po-
pulistas y de otro tipo, que buscan contrarrestar el déficit democrático 
en la UE. Más aún, dado que sus métodos de acción política incluyen 
la acción directa, lo cual amplía la gama de opciones para la participa-
ción de los ciudadanos más allá de la de votantes ocasionales que son 
llamados a optar por alguno de los partidos que compiten entre sí (pág. 
23). La conclusión a la que llega Hayward es que no importa cuán re-
pulsivo le resulte el populismo a alguna gente, en la UE la democracia 
representativa está condenada a cohabitar con las fuerzas mutuamente 
compensatorias del elitismo y el populismo (pág. 27).

Margaret Canovan propone algo parecido, aunque, en lugar de 
elitismo y populismo, habla de las caras pragmática y redentora de la 
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democracia. Al igual que otros autores que han escrito sobre el tema, 
concibe el populismo “como una apelación al ‘pueblo’ en contra de las 
estructuras de poder establecidas y de las ideas y valores dominantes en 
la sociedad” (Canovan 1999, pág. 3). Nos aclara qué quiere decir con 
esto. Primero, que al igual que los nuevos movimientos sociales, la movi-
lización antisistema del populismo a menudo lleva a un enfrentamiento 
con los partidos políticos, pero a diferencia de los movimientos, los 
destinatarios principales del desafío populista no son los partidos sino 
el “establishment” político y económico, así como los valores elitistas de 
los formadores de opinión en el mundo académico y en los medios de co-
municación. Segundo, los populistas dicen hablar en nombre del pueblo 
y es éste la autoridad reconocida que le imprime legitimidad a su revuelta 
en contra de las estructuras de poder. Su discurso se caracteriza por el 
uso de un lenguaje simple y directo, y por proponer soluciones políticas 
igualmente simples y directas para los problemas de la gente común. Y 
tercero, hay un cierto ánimo populista que se refleja en el “tono evange-
lista de un movimiento impulsado por el entusiasmo” y en la tendencia 
a dirigir las emociones hacia un líder carismático (págs. 3-6).

Luego de esbozar las coordenadas básicas del populismo como “re-
acción contra la política de siempre”, Canovan, al igual que Hayward, 
deja de lado la discusión acerca de la ideología y del contenido de las 
políticas populistas y se aboca a examinar este fenómeno en su rela-
ción con la democracia. Su propuesta se nutre de la distinción que hace 
Michael Oakeshott entre dos estilos que han caracterizado la política 
europea a lo largo de la modernidad. Uno es la política de la fe, la creen-
cia en que es posible lograr la perfección a través del esfuerzo humano 
o que la humanidad pueda alcanzar su salvación sin que intervenga la 
Divina Providencia (Oakeshott 1998, pág. 50). Se caracteriza por “la 
ausencia de escrúpulos, la sospecha de que la formalidad en el gobierno 
y la insistencia en la letra de la ley perjudicará a la empresa” (pág. 88). 
El jacobinismo sería un buen ejemplo de ello. Al otro estilo lo denomina 
política del escepticismo, para el cual los Gobiernos tienen límites y, a 
lo sumo, pueden aspirar a mantener la paz y mejorar “el sistema de dere-
chos y obligaciones y el sistema concomitante de medios de reparación, 
que en conjunto integran el orden superficial” (pág. 62). Para Oakeshott, 
ninguno de estos estilos puede sobrevivir en estado puro o en solitario; 
hay que verlos “como los polos de una sola actividad y no como meros 
opuestos alternativos” (pág. 127). Cuando sí aparecen solos terminan 
destruyéndose a sí mismos (págs. 128 y 167). La tensión entre ellos ex-
plica la profunda ambigüedad de nuestro vocabulario político (págs. 45 
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y 157). cuyos términos son reclamados continuamente ora por un estilo, 
ora por el otro, y explica asimismo la contingencia de todo esquema de 
la política, puesto que éstos son el resultado de las fortunas cambiantes 
de cada estilo.

Canovan usa esta distinción como su punto de partida, sólo que 
reemplaza la fe y el escepticismo por redención y pragmatismo, respecti-
vamente, para plantear que “la democracia moderna (como idea y como 
fenómeno) puede ser concebida como un punto de intersección entre los 
polos redentor y pragmático de la política”, y que entre estos dos polos 
se “abre una brecha en la que el populismo puede aparecer” (Canovan 
1999, pág. 9). Menciona tres tensiones específicas que revelan la existen-
cia de esta brecha. Primero, el pragmatismo concibe la democracia como 
una manera de administrar los conflictos, sin tener que recurrir a la 
represión o desembocar en una guerra civil. Las instituciones y prácticas 
electorales de la democracia representativa nos brindan los mecanismos 
indispensables para ello (pág. 11). Pero la democracia también tiene una 
cara más gloriosa relacionada con la redención secular, “la promesa de 
un mundo mejor a través de la acción del pueblo soberano” (pág. 12). Pa-
ra Canovan, “cuando la brecha entre el halo de pureza de la democracia 
y el negocio turbio de la política se ensancha demasiado, los populistas 
tienden a ocupar el territorio vacante con la promesa de reemplazar el 
sucio mundo de las maniobras partidistas con el ideal luminoso de una 
democracia renovada” (pág. 12). Interpreto su énfasis en la renovación 
como indicador de una reforma o refundación del orden existente, sea 
en sus dimensiones sociales, políticas o económicas. Segundo, hay una 
brecha entre la promesa democrática de otorgar poder al pueblo, de 
ampliar su capacidad para incidir en los grandes asuntos que afectan 
a nuestras vidas, y el desempeño real de las democracias existentes en 
cuestiones tales como la participación popular y la actuación respon-
sable de los representantes electos. Ésta es otra fuente de tensiones que 
funciona como caldo de cultivo para las demandas populistas (pág. 12). 
Por último, el populismo se aprovecha de las tensiones entre “las institu-
ciones democráticas y la alienación que ellas inevitablemente generan”, 
es decir, explota las tensiones existentes entre la visión romántica de una 
expresión espontánea de la voluntad popular, por un lado, y, por el otro, 
las instituciones y la especialización profesional necesarias para admi-
nistrar esa voluntad (pág. 13). Los movimientos populistas reaccionan 
contra esto “empoderando” a líderes carismáticos que prometen romper 
con la rutina de las instituciones burocráticas y hacer de la política una 
experiencia más personal (pág. 14). En todos estos casos, la intervención 
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populista invoca la cara redentora de la democracia como un correctivo 
de los excesos del pragmatismo.

La brecha entre fe y escepticismo y el carácter elusivo 
del populismo

El núcleo teórico de su aportación al debate es la idea de que la bre-
cha en la que aparece el populismo depende de un cierto desencuentro 
entre las dos caras de democracia. El populismo es una respuesta a la 
asimetría provocada por un exceso (de pragmatismo) y un déficit (de re-
dención). ¿Cómo hemos de evaluar el estatuto conceptual de esta brecha 
o entremedio, es decir, cuál es la importancia teórica del espaciamiento 
existente entre las dos caras de la política democrática?

Aquí tenemos dos opciones de respuesta. Una es concebir esta brecha 
como el resultado de un equilibrio precario entre pragmatismo y reden-
ción, lo cual implica que es posible y quizás, incluso, necesario, hallar 
algo así como la combinación correcta de ambos, sea a través de una 
búsqueda paciente o como resultado de la ingeniería institucional. Ésta 
sería una suerte de solución aristotélica: tal como la buena constitución 
consiste en una mezcla correcta de componentes monárquicos, aristo-
cráticos y constitucionales o democráticos, la buena comunidad política 
sería aquella que lograra balancear el pragmatismo con la redención de 
manera tal que cancelara la tensión entre ambos. El problema es que 
entonces habría que descartar el populismo de antemano, pues se esfu-
maría la brecha en la que éste puede aparecer. El populismo terminaría 
siendo una especie de accidente o perturbación exorcizada a través de 
la mezcla correcta.

A primera vista, parecería que Canovan apuesta por esta opción 
cuando dice que los populistas hacen su agosto cuando la brecha en-
tre las dos caras de la democracia se ensancha, pues esto sugiere, por 
implicación, que si ella fuera lo suficientemente angosta, el espacio de 
aparición del populismo también quedaría reducido. También parecería 
que hay una veta aristotélica en Oakeshott, por lo menos de acuerdo 
con lo que dice Timothy Fuller, cuando discute la búsqueda de un equi-
librio correcto entre la fe y el escepticismo en la introducción a su libro 
(Oakeshott 1998, págs. 12-13). Mi impresión es que tanto Canovan co-
mo Oakeshott evitan esta solución de manera explícita. Para Canovan, 
el pragmatismo y la redención son necesarios para el funcionamiento de 
la democracia, pues ambos actúan como un interminable correctivo del 
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otro. Son, agrega, “un par de gemelos siameses pendencieros, ineludible-
mente unidos entre sí a tal punto que sería ilusorio suponer que podemos 
tener uno sin el otro” (Canovan 1999, pág. 10). Lo mismo ocurre en 
el caso de Oakeshott. En las conclusiones, él efectivamente propone el 
principio del punto medio o del balance adecuado entre los dos polos de 
la política moderna, pero lo compara con el equilibrio cambiante del tipo 
que busca el estibador, “quien se sirve de su peso para mantener el bar-
co con la quilla nivelada” (pág. 163). Por eso describe ese punto medio 
como una región intermedia de movimiento y no como un punto central 
de reposo (pág. 161). Esto significa que los esquemas políticos no tienen 
nada que ver con la belleza estática de las formas geométricas; se refieren 
más bien a arreglos contingentes que son el resultado de combinaciones 
variables entre los dos estilos políticos de la modernidad. Oakeshott, 
incluso, habla de una asociación sorprendente entre la política de la fe y 
la política del escepticismo. Estos estilos de gobierno forman una unidad 
en su atracción y repulsión mutua. Describe esta relación como una con-
cordia discors o armonía en la discordia (págs. 126 y 157), un oxímoron 
parecido al que usa Kant  (“insociable sociabilidad”) para caracterizar al 
género humano. No hay rastro de un razonamiento Aristotélico aquí.

Habiendo establecido que la brecha no es el resultado de una mezcla 
fallida y, por consiguiente, que ella no debe confundirse con un vacío 
que podría y debería ser llenado, podemos pasar a examinar la segunda 
opción, una que concibe la brecha como un desacople estructural entre 
los dos polos. El encuentro del pragmatismo con la redención siempre 
llega muy temprano o demasiado tarde y, por consiguiente, la tensión 
generada por el exceso o el déficit de uno o el otro, y por el papel co-
rrectivo de uno sobre el otro, será interminable. Aquí el asunto ya no es 
cómo o si las dos caras podrán llegar a algún tipo de reconciliación, pues 
esa posibilidad ha sido excluida de antemano. Se refiere más bien a que 
el espaciamiento que existe entre ellas confirma que su no coincidencia 
es un rasgo constitutivo y no accidental de la política moderna. Tanto 
para Canovan como para Oakeshott, la política democrática requiere 
de este entremedio para mantener la complacencia y el romanticismo 
bajo control. Sin embargo, aquí surge un problema: si la brecha es un 
rasgo estructural, entonces no hay motivo alguno para pensar que só-
lo habrá de engendrar una descendencia populista. Es perfectamente 
factible que otros movimientos pueden surgir allí, por lo que en lugar 
de ser la condición de posibilidad del populismo, la brecha resulta ser 
un espacio de aparición para el impulso de reforma política en general. 
La propia Canovan lo sugiere hacia el final de su ensayo cuando alega 
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que “el populismo no es el único tipo de radicalismo que florece en esta 
brecha”; el otro tipo al cual hace mención es la teoría y la práctica de la 
democracia participativa que surgió con los nuevos movimientos de la 
década de 1960 (Canovan 1999, págs. 14-15).

Ésta no es una observación menor, pues plantea un dilema con res-
pecto a la especificidad del fenómeno que estamos examinando. Por un 
lado, Canovan reelabora la distinción de Oakeshott entre las dos caras 
de la política moderna para dar cuenta de la experiencia populista en 
las democracias contemporáneas. La virtud de este argumento radica 
en la manera creativa en que ella traslada los dos estilos a otro escenario 
y piensa la brecha entre ellos como un espacio propicio para el surgi-
miento del populismo. Por otro lado, este argumento va más allá del 
populismo pues se remite a la política democrática radical en sentido 
amplio o, más precisamente, a la política radical a secas, sea democrá-
tica o no, pues Oakeshott nos recuerda una y otra vez que estos estilos 
nacieron con la modernidad política y le han dado forma a ésta durante 
los últimos quinientos años. Como ya se mencionó, esto significa que 
la brecha que nace del espaciamiento constitutivo entre pragmatismo y 
redención, en especial la brecha resultante del exceso de aquél sobre és-
ta, da cuenta del surgimiento del fenómeno populista, pero también de 
cualquier movimiento o coalición que busque fortalecer el lado redentor 
de la política. Es por ello que esta notable intuición teórica de Canovan 
nos dice mucho sobre cómo proceder en el estudio de la práctica real 
de la política, que nunca puede reducirse a un pragmatismo desencan-
tado, despojado de todo elemento mesiánico o redentor, pero también 
limita la importancia analítica de la brecha para explicar el fenómeno 
populista en su “como tal”.

Se podría tratar de especificar esto por otros medios. Ernesto Laclau 
lo hace a través de una permutación conceptual cuando alega que popu-
lismo y política son términos intercambiables. Es bastante explícito al 
respecto: “Si el populismo consiste en postular una alternativa radical 
dentro del espacio comunitario, una elección en la encrucijada que deter-
minará el futuro de una sociedad dada, ¿no sería entonces un sinónimo 
de la política? La respuesta sólo puede ser afirmativa” (Laclau 2005a, 
pág. 47). Reconozco el atractivo de este argumento, pues interpela a 
quienes compartimos la intuición de que toda política, sea democrática 
o no, puede tener una veta populista. Pero también es desconcertante, 
pues busca especificar el valor conceptual del populismo dotándolo de 
los atributos de la política. Soy renuente a refrendar una inflación con-
ceptual, es decir, el uso de dos conceptos para designar la interrupción 
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radical del espacio comunitario, o a aceptar la confusión resultante de 
ver el populismo y la política como términos intercambiables. Esto no 
significa que se deba apostar por una claridad cartesiana. Toda referen-
cia a un estricto “como tal” de los conceptos es engañosa, especialmente 
si aceptamos el argumento de Oakeshott sobre la profunda ambigüedad 
de nuestro léxico político. El lenguaje es el escenario de un forcejeo 
continuo entre la fe y el escepticismo para apropiarse de los términos 
de nuestro vocabulario. Siempre habrá un grado de deslizamiento lin-
güístico y de polémica acerca del significado de los conceptos políticos, 
incluyendo el de “política”, con lo cual la posibilidad de un “como tal” 
del populismo queda desautorizada de antemano.

Recurrencias espectrales

Aun así, ¿podemos precisarlo un poco más sin descartar la refe-
rencia a las peleas interminables entre los hermanos siameses del prag-
matismo y la redención? Creo que sí. Una mirada atenta al segundo 
tema desarrollado por Canovan, el populismo como una sombra de la 
democracia, nos ofrece algunas pistas al respecto. ¿Qué es lo que nos 
dice esta metáfora acerca de la relación entre populismo y democracia? 
La sombra populista, ¿es un defecto, un accidente, una recurrencia o un 
rasgo estructural de la democracia? El impacto de la metáfora depende 
principalmente de lo que evoca en el lector. Canovan primero nos habla 
del populismo como la sombra proyectada por la democracia (Canovan 
1999, pág. 3). El énfasis recae en el “por”, como en la frase “proyectada 
por la democracia”, lo cual, claro está, lleva a preguntarse en qué con-
siste esa sombra y sobre qué se proyecta. Una posibilidad es pensar en la 
sombra como indicador de una falla de la democracia. Como los libera-
les no suelen aprobar la manera sui géneris que tienen los populistas de 
interpretar las reglas e instituciones democráticas, tal vez deberíamos 
describir el populismo como una sombra arrojada sobre el componente 
liberal de las democracias modernas. Canovan, sin embargo, nos advier-
te de los peligros de una visión simplista, a saber, la de un populismo 
poco liberal que, no obstante, encarna el lado democrático de la demo-
cracia liberal (pág. 8), pues ello convertiría al populismo en una suerte de 
experiencia ultrademocrática. Ésta es una advertencia razonable, pero la 
propia Canovan nos recuerda que los populistas desconfían de media-
ciones institucionales, tales como los partidos políticos establecidos o las 
complejidades del proceso legislativo, porque ellas requieren de expertos 
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y políticos profesionales en vez del hombre común o Juan Pueblo ensal-
zado por el discurso populista. Si uno pone el énfasis en estos aspectos 
típicamente liberales de la democracia, el populismo parece ser un pro-
blema o una sombra proyectada por la democracia. Más precisamente, 
proyectada por el propio funcionamiento de la democracia política, sea 
debido a un exceso de pragmatismo que invita a que intervenga su ge-
melo redentor, como correctivo, o a una sobrecarga sistémica, causada 
por una participación popular descontrolada.

Sin embargo, una sombra no es un accidente que puede ocurrir, o 
no. Dejando de lado las ocasiones especiales de la noche y del medio-
día, cuando las sombras desaparecen, y la presunta, aunque aún no 
confirmada, posibilidad de los muertos vivientes, que no la tienen, una 
sombra es, por definición, aquello que acompaña a un cuerpo. Si el po-
pulismo es una sombra de la democracia, siempre seguirá a ésta como 
una posibilidad y, probablemente, como algo más que una posibilidad, 
pues nadie elige tener una sombra o no tenerla. Esto parece ser lo que 
propone Hayward: en la política europea, el populismo coexiste con la 
democracia representativa. Quizás es por eso que más tarde Canovan 
ya no habla de una sombra proyectada por la democracia sino de una 
“movilización populista que sigue a la democracia como una sombra” 
(Canovan 1999, pág. 7, las letras en cursiva son mías). Aquí, la metáfora 
sufre un cambio connotativo sutil pero significativo. Confirma que el 
populismo no puede ser reducido a un funcionamiento defectuoso y que, 
si bien éste no es equivalente a la democracia, es una sombra que persiste 
y, como tal, debemos concebirlo como una posibilidad que se asienta en 
la práctica misma de la democracia.

El asunto es determinar cuán asentada está dicha posibilidad y qué es 
lo que conlleva, pues una vez que damos por hecho que hay una relación 
de interioridad entre el populismo y la democracia, el campo semántico 
de estos conceptos comienza a superponerse. La pureza de fronteras es, 
claro, una noción falaz, pero me parece que el reconocimiento de una 
contaminación conceptual (la tesis de Oakeshott sobre la ambigüedad 
de nuestro lenguaje político) no debe llegar al extremo de aceptar la 
propuesta de Laclau de que populismo y política son intercambiables. 
Por un lado, el espaciamiento creado por las disputas entre los hermanos 
siameses de la redención y el pragmatismo es un rasgo distintivo de la 
política moderna y una condición de posibilidad para el surgimiento de 
movimientos reformistas y, por el otro, la referencia a la sombra como 
algo que sigue a la democracia convierte el populismo en una posibilidad 
interna de la democracia. De cualquier modo, la dificultad que mencioné 
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antes reaparece, pues la reflexión acerca de la experiencia populista se 
traslapa con un argumento que parece más apropiado para describir las 
vicisitudes de la política moderna que la especificidad del populismo.

Quizás, y debo subrayar la naturaleza tentativa de éste quizás, po-
demos precisar más la intuición acerca de la interfaz entre la brecha y la 
sombra si modificamos el estatuto de la sombra y le agregamos rasgos 
adicionales. Esto nos permitirá afinar el valor conceptual del fenómeno 
populista. Siguiendo a Jacques Derrida (1995), quien popularizó la dis-
cusión sobre los espectros y la lógica espectral en su lectura de Marx, 
podríamos referirnos al populismo como un espectro, en lugar de una 
sombra de la democracia. No se trata de una distinción rebuscada o de 
un mero juego de palabras. Un espectro sugiere la idea de una visitación, 
como en el caso del retorno del padre de Hamlet, pero también algo, que 
puede resultar más inquietante, como el espectro del comunismo céle-
bremente descrito por Marx y Engels al inicio del Manifiesto comunista. 
Este doble significado está implícito en el argumento de Canovan acerca 
de la sombra, pero la referencia a la espectralidad retoma la interacción 
entre las dos opciones de manera explícita y, lo que es más importante, 
permite abordar la indecidibilidad estructural del populismo, pues éste 
puede ser algo que acompaña o que acosa a la democracia.

Dicha espectralidad se manifiesta en tres modos de darse del popu-
lismo, todos ellos vinculados con la política democrática. Como vere-
mos con mayor detenimiento en el capítulo siguiente, cada uno de ellos 
desplaza el fenómeno a lo largo del intervalo entre la simple visitación, 
lo inquietante y la amenaza para la democracia. El primero de ellos se 
refiere a una relación de interioridad con la representación política. El 
populismo puede ser un modo particular de representación compatible 
con, pero no idéntico a, la concepción liberal democrática del gobierno 
representativo en el contexto mediático de la política contemporánea. 
Bernard Manin habla de la metamorfosis de la representación y sostiene 
que la vieja democracia de partidos está siendo reemplazada por lo que 
denomina democracia de audiencias o de lo público. Esto se debe a dos 
desarrollos recientes. Uno es que el mercadeo político y la expansión de 
los medios de comunicación de masas han disminuido la importancia 
que solían tener los activistas y burócratas de partido. Hoy, dice, los lí-
deres políticos pueden usar la radio y la televisión para “puentear” a los 
aparatos partidarios y establecer una relación directa con el electorado 
(Manin 1998, págs. 268-269). Ello les ayuda a desarrollar una legitimi-
dad personal relativamente independiente de los aparatos políticos. Pero 
los medios de comunicación no sólo benefician a los líderes profesiona-
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les, sino también a quienes se presentan a sí mismos, de manera legítima 
o engañosa, como “outsiders” de la política y explotan esa percepción 
ante la opinión pública. Esta posibilidad de poder contar con una inme-
diatez virtual entre electores y candidatos o, al menos, entre la gente y los 
líderes, sea o no en un contexto electoral, coincide con dos aspectos que 
caracterizan el populismo, a saber, su pretensión de apelar directamente 
al pueblo y su fascinación por líderes que gozan de una legitimidad por 
encima, o al margen, de las instituciones.

El otro desarrollo mencionado por Manin es que en un mundo cada 
vez más complejo nadie espera que quienes ocupan un cargo de represen-
tación popular puedan cumplir con todas sus promesas. Antes bien, fren-
te a la velocidad e intensidad del cambio económico, técnico y cultural lo 
que cuenta es que sean capaces de ajustarse rápidamente a circunstancias 
imprevistas. Por eso Manin sostiene que quizá la democracia de audien-
cia invita a valorizar lo que Locke denominaba “prerrogativa”, es decir, 
“el poder de tomar decisiones en ausencia de leyes preexistentes” (pág. 
270). La confianza personal se convierte en un criterio importante para 
determinar la opción electoral, y los electores se inclinan más por aque-
llos en los cuales confían para tomar decisiones en un mundo cambiante 
(págs. 270 y 276). Veo en esta combinación de poder de prerrogativa y 
confianza un terreno fértil para que prospere la tradición populista de 
líderes fuertes, sólo que éstos ya no pueden ser vistos como excepciones 
o anomalías en el entramado institucional del Gobierno representativo, 
sino como un componente funcional de la democracia de audiencia. En 
este escenario, el populismo pasa a ser un acompañante espectral de la 
política liberal democrática.

La segunda manifestación de la espectralidad del populismo se re-
fiere a un modo de participación que se aleja de las reglas de etiqueta o 
“modales de mesa” de las élites políticas sin pedir disculpas por su brus-
quedad. Su imagen arquetípica es la de un aficionado del fútbol que reac-
ciona ruidosamente ante las victorias y derrotas de su equipo, a veces de 
manera violenta, sin preocuparse demasiado por las formalidades de la 
civilidad en la esfera pública. Como cualquier otro desafío que se monta 
en la cara redentora de la democracia, los objetivos son más importantes 
que la observancia estricta de los procedimientos institucionales. Lo ve-
mos, por ejemplo, en el uso instrumental de las movilizaciones populares 
y en la violencia callejera para evadir las restricciones institucionales o 
forzar interpretaciones ad hoc de las normas legales y los procedimientos 
políticos. Sea como una reacción contra la política convencional o como 
una respuesta ante los fracasos de la democracia elitista, esta modalidad 
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de la intervención populista tiene el potencial de renovar y, a la vez, 
perturbar los procesos políticos, sin que ello siempre o necesariamente 
implique rebasar el formato institucional de la democracia. Su acción se 
despliega en los bordes más ásperos del orden democrático liberal. Con 
ello el espectro comienza a alejarse de la modalidad anterior, donde era 
una suerte de compañero de ruta de la representación política en las 
democracias mediáticas, y comienza a parecerse, cada vez más, a una 
presencia inquietante, que genera cierta incomodidad en la clase política, 
la prensa y los intelectuales.

Una tercera y última modalidad del populismo revela el potencial 
más ominoso de la metáfora de la sombra. Aquí el espectro ya no se 
refiere a una visitación sino a una amenaza que pone en peligro la demo-
cracia. Por ejemplo, la desconfianza e, incluso, el desapego hacia los pro-
cedimientos institucionales y las complejidades del proceso legislativo, 
que Oakeshott cita como uno de los rasgos de la política de la fe, puede 
convertirse en un acatamiento discrecional de las normas del Estado de 
derecho. Previsiblemente, cuando eso ocurre, el populismo se desliza 
con facilidad hacia el terreno del autoritarismo. Si están en función de 
Gobierno, esto multiplica los conflictos con la judicatura y otros pode-
res del Estado, y si están en la oposición, desdibuja la frontera entre la 
movilización de la multitud y la arbitrariedad de la turba. Lo curioso es 
que el comportamiento antidemocrático de muchos populistas violenta 
el derecho sin que ello tenga costo en cuanto a una pérdida de legitimidad 
o apoyo popular. El repertorio discursivo de los populistas incluye una 
serie de medidas para contrarrestar esos posibles costos. Entre los más 
comunes están la utilización de los miedos de la gente, apelando, por 
ejemplo, al chauvinismo nacionalista o a la xenofobia, y la propensión a 
formular promesas demagógicas. Esto, claro, requiere de un Gobierno 
fuerte y decisivo, exigencia que puede funcionar como coartada para 
justificar acciones arbitrarias en nombre de una causa superior como 
la lucha contra élites corruptas y egoístas que se han ido alejando del 
pueblo. Como regla general, los populistas pueden salirse con la suya, al 
menos en el corto plazo, siempre y cuando sus acciones sean percibidas 
como una expresión de la voluntad popular.

Aquí entra en juego una variante de la teoría de la obligación política 
de Hobbes. El clásico intercambio de protección por obediencia, que 
proponía Hobbes, se trasmuta en una lealtad pasional hacia un líder y 
una agrupación política a cambio de bienes, como trabajo y seguridad, 
o, al menos, de la promesa de proporcionarlos una vez que estén en el 
Gobierno. Además, la centralidad de los líderes y su supuesta relación 
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directa con Juan Pueblo busca dotarlos de una legitimidad suprainsti-
tucional y convertirlos en una suerte de soberanos infalibles cuyas de-
cisiones son incuestionables porque son suyas. Se llega así al punto en 
que el modo de representación populista y su inclinación por un estilo 
particularmente brusco de hacer política dejan de ser momentos internos 
al proceso democrático y se convierten en su amenazante reverso.

En suma, el énfasis en la relación espectral entre el populismo y la 
democracia no es una alternativa a lo que sostiene Canovan, sino más 
bien una manera de complementar su propuesta. La indecidibilidad entre 
la visitación y la presencia amenazante abre una gama de posibilidades, 
o modos, en que se da el populismo, entre ellas las tres que he menciona-
do aquí. Como periferia interna de la política democrática, el populismo 
puede ser una dimensión de la representación y un modo de participa-
ción que se inscribe en sus bordes más ásperos, pero también algo más 
inquietante, su némesis, que no surge extramuros sino en el propio seno 
de las democracias.




