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10 que define trI prtll'edO I'legem6ri
co es su capaeidad para absorber
las demandas naciorIal-poplllares,
"bene elproyeeto neoIibefaI posibili·
dades de jevar adelante esta articu
laci6n de 10 nacionaJ popular?

Esta pregunta nos cerece impor
tante desde la perspectiva de Jose
Nun, quien estudia ~ populismo vin
culandolo a la crisis de representafi
viclad del Estado, la cuaI caracteriza
ria la Iamaoa postrTlOdemidad. La
~ del estdo de Jose NlAl
asIa denln:ia~ Estado como una
instituci6n poco representaliva de Ia
soeiedad Predsamenle, esta IaJta
de repre:senta1Ni:;lad estaria Iigada
a Ia afic:lItad del pro)' E:to politico
!JtlOIt:erai~e. para recoger
y artil:Uar las demandas naciooaI
popJares. a l.f1(JJ8 el~ nacio-

naI-popular aetuaI no sea va el de
mediados de siglo.

A nuestro entender, a esc Ultimo
tar"nblen estaria ligada ta debilidad
de los actores scciejes en las soce
cades Lalinoamericanas actuales, a
ta que hace referenda Jose San
chez-Parqa, retomando un plantea
rmentc de Touraine. Par 10 menos
en algunos parses del Continente,
como Algenbna, la soeiedad terd6,
basta la decada de 1970. a adquirir
una mayor organicidad, cacez de
vdYef representabIes YIegIlmos los
inlereses de las ctvetsas c:Iases Y
!Jl4lOS socees.

En todo case. Ia observaci6n de
S8nc:hez..parga as importante. por
que nos leva a reflexionar sctlre eI
hecho de que. en Ia mayoria de los
paises lalinoamerieanos, los movi
mmos popuIistas sa desarrollaron
sobre la base de sociedades poco
organicas, carentes de inslituciones
de mediaci6n y negociaci6n social y
poIitica.

No estamos de acuerdo an afir
mar que eIpopulismoYeillder caris
matico son un produdo de Ia organi
cidad social, perc si creemos que Ia
inorganicidad de nuestras soc;ieda
des ha sido tn! de las mayores de
bilidade5 de los rnovimientos nacio
~res orientados a su tral"lS_ .

CFP
hacen tie dicha CCiflITadicci6n

la pugna dominante de los perfodos
hist6ncos en los Que aetuaron. perc
cada uno de estes movimientos te
nia reterantes sociales y hisl6ricos
orereotes.

Es en portaree ceetece- el hecno
de que la mayoria de los actorea
ha.blan del populismo como de un
fell6meno sociopoIitico superado.
Lo que esta d aro es que er popu
fismo la\ll'lOalT'lericno esta rep-e .
senlado sobre Iodo por los movi
reentos. partidos y gobIernos de
me<iaOO5 de sigIO, va menciona·
005_Mucho mas disculible es que
aClualmente existan en America
Latlfl3 movimienlos y gobiemos
populistas.

Para algunos de los autores de la
obra, 10 que Sigui6 aI popUIismo en
el Continente Iue !Xl periodo de au
torilarismo polflico, necesario para
reprimir los movimientos populares
y lasorganizaciones poIiticas a ellos
vincolados. Losautoritarismos politi
cos han estado asociadas a la crisis
8COI16mica del Continente y a la
emergencia del pensamiento neoIi·

"'"Una de las pr89Iltas que cabe
hacerse es: t cUal es Ia reia<Xn en
tre eI proyecto neolileraI Y10 nado
naI-poplMr. en las SlXiedades lati
noamericanas ad' 'ales? Para plan
tearlo en los termi lOS de Lac:lau. si

EL FANTASMA DEL POPUUSMO

,.8I.¥bcno de laq, (fdita).
~ Il.LJIS.Fl.ACSOUEVA
SOC/fCW>, 1998. P. 228

E' 1tlro eeteec por Felipe Burbano
recoge ensayos cia 9 investiga

scree Laneoemercaros, la mayoria
de alios socioI6g0s, aunque tam~n

se cuentan en Ia core er nculos de
8I1trop6logos YpoliI610g0s.

Laotlra lIeva un subtiru lomuy sig·
nificativo: "aproximaci6n a ...., lema
(siempre) aetuar'. Decimos signifJca
\No porque precisamenIe asuno de
los rasgos que caracteriZan a los
II'IOVWnientos pop "islas: se trata de
~ politicos cuya reseec
ciOn p.I8de set obsefvada en los
procesos hist6l ices de Iarga lba
06n B popUismo. 0 mejor <k:ho, 10
-~.

Sin embargo, como senalan algu
nos de los ensayos que aparecen
en Ia obra reseeeoe. esta caracten
zad6n as eqcwoceda. Se eata en
reahdad,degOOemos de cone nee
liberal, cuya doctrina econ6mica oo
co uene que vel' con los programas
de reronna social. industrializaci6n y
radisbibuci6n de La riqueza que ca
racteti.zaron a los gobiemos popuIis
tas mas importantes de America la
tina de mediados de siglo. como as
el case del Peronismo, eI VargtJs
mo, el APRA peruaoo. el MNR de
Boivia y otros mas.

Una de las lineas ~trvas
presentes en Ia obra es Ia de aqua
los autores que vnr::.Aan el pop is
mo con disoJrsos y movimientosso
dales de caracter~
res. A nuestro enleoo;ler esta as, se
~te. Ja perspectiva mas inle
resante de intefPretaci6n del popu
lismo, En esla serMo, el populismo
tiende a estrudurar las contradiccio
nes sociales en tomo a la oposici6n
b8sica pueblololigarqula.

En Ia introducci6n a la obra, Bur
bano de Lara senata que quizBses
Ia caracterilaci6n del popuIismo es
demasiado QenefaI Ypor esta razein.
ns.h:iente. Sin embalgO. nos atre
W!ITlOS a sugerr~ dicha contra·
dicCiOn puede tomar COllet lidos ti
Ierertes. cIepE!r1ljendo ~ tipo de
SOCiedad de que se bale. Por ejem
pk). tanto el Velasquismo como el
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