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El fantasma del populismo. 
Aproximaciones a un tema (siempre) actual 
Editor: Felipe Burbano de Lara 
Comentarios de Rafael Quintero (") 

E 1 libro editado por Felipe 
Burbano de Lara es una 
importante compilación de 

esenios sobre polftica actual sud
amencana Contiene tres artlculos so
bre Argentina, dos sobre Perú, uno 
sobre Bol1via y dos sobre Ecuador. 
El lector encontrará análisis e infor
mación de gobiernos recientes en 
esos paises, los problemas de repre
sentación polltica por los que han 
atravesado, una focalización del clien
telismo eJercido en algunos de ellos, 
un t1atamiento de los problemas de 
sus democracias liberales, enfoques 
sobre la vida cotidiana y la cultura 
política, un tratamiento de las ideolo
gias en boga y de las reformas 
estatales y económicas experimenta
das en los últimos años. Esta ya es 
una buena razón para leer este libro. 

Pero el libro no se organizó para 
dar cuenta general del devenir poli-

(') Sociólogo. Director de la Escuela de Sociologfa y Ciencias Polfticas de la Universidad 
Central del Ecuador. 
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tico en esos pafses sudamericanos. 
Su inspiración, en palabrru? de su edi
tor, proviene de un "algo más" de la 
polftica en esos paises que -se supo
ne- aparece en la relación lideres/ma
sas. Ese "algo más" es, para su edi
tor, un todavla "intrigante fenómeno 
polltico", sobre el cual el compilador, 
más allá de sus dudas, acoge bajo el 
término de "populismo". 

Pero, a este respecto el libro tiene 
una bifurcación teórica serfa que si 
bien le resta unidad comparativa le 
hace ganar en interés polémico, pues 
mientras algunos de sus autores -No
varo, Nun, Auyero, Mayorga, y de la 
Torre acogen el término y lo aceptan 
como un concepto válido, otros- Sán
chez Parga, Quijano y Vega-Centeno
lo rechazan y/o cuestionan seriamente 
como categorla organizadora de las 
realidades estudiadas. 

He publicado ya un comentario críti
co sobre el primer grupo de autores y 
no vale repetirse 1. Lo que me parece a 
mi, en slntesis, es que los esfuerzos 
investigativos que se esmeran en se
guir usando la categorfa de "populis
mo", aunque solo sea cómo una cate
gorra descriptiva, están destinados a 
tener solo un carácter muy auxiliar. 
Sin duda, la sociologla polftica requie
re de nociones descriptivas, si ellas son 
eficaces y permiten organizar, aun 
.cuando ello solo se lo haga parcial
mente, nuestra percepción de la reali
dad social. Pero lo que falta en los tra
tadistas que acogen ·el uso del térmi
no de populismo es indicar el terreno 

de significación relacional de esta no
ción descriptiva. En otras palabras, 
decimos a que campo teórico se vin
cula, pues una colección heterogénea 
de conocimientos e información no se 
constituye como un objeto de la cien
cia. Estos deben ser organizados en 
un cuerpo de proposiciones verifica
bles, relacionados de tal forma, que 
el sistema sea consistente de por si y 
compatible con la investigación empi
rica. 

Y, a este respecto es ilustrativo el 
artículo de Quijano, pues es un exce
lente ejemplo no· solo de como se 
puede interpretar el "fujimorismo" sin re
currir para nada al llamado "populis
mo", sino que además es un serio 
cuestiónamiento al empleo de un vo
cablo para interpretar las experiencias 
polfticas de liderazgo en América Lati
na.· ... el término populismo -escribe Qui
jano- no puede ser otra cosa que una 
etiqueta, ciega a la discriminación, sin 
capacidad alguna de análisis ni de ex
plicación, inepta para dar cuenta del 
carácter especifico y del sentido his
tórico de las experiencias pollticas." 
(p. 172) "De hecho, -prosigue Quijano
"populismo· es un término que respecto 
de la experiencia politica latinoameri
cana fue siempre pantanoso y no es 
seguro que alguna vez deje de serlo. 
Seria mejor abandonarlo." (ibid) pues, 
como . el dice, se corre el riesgo de 
"traficar con un grueso contrab.ando in-
tel~ctual". (p. 185). · · 

. Las afirmaciones de Sánchei:-r:'árga 
sobre el · término 110 son menos con-

1. Ver mi artfculo "O Debate atual sobre o populismo en Marcello Baquero et. al. '"" 
construci de democraclm nm América Latina. Estabilldade democrática, ¡:»1"0~808 ele6-
toral8, cldadanla e culrum polltlca, Río Grande do Sui, Editora da Universidade, 1998, págs. 
SD-70. 



tundentes cuando lo considera un 
concepto en bancarrota. Este autor se
ñala: "No es que el populismo y su de
bate teórico se hayan conceptual
mente agotado, ya que siempre fue un 
concepto en bancarrota. Pero a pesar 
de su precariedad teórica, explicativa y 
de comprensión, el populismo se ha 
vuelto una idea barbitúrica, a la que 
muchos politólogos ecuatorianos se 
han hecho pertinazmente adictos. Y al 
convertir al populísmo en la clave inter
pretativa de casi toda la historia 
polltíca nacional, tal monopolio ideoló
gico ha dado lugar a que ésta además 
de poco conocida resulta muy malen
tendida" (p.150). 

El articulo de lmelda Vega-Centeno, 
que analiza tres discursos de aprísta 
Presidente Alan Garcfa del Perú, no 
usa el término de "populismo" para dar 
cuenta del estilo de gobierno agresivo, 
acompañado de acciones y gestos que 
querfan ser simbólicos (p. 225), por 
parte del nuevo dirigente del APRA, 
quien protagonizaba "todos los dlas un 
hecho deslumbrante, cada semana un 
anuncio revolucionario, cada dla un 
hallazgo inigualable ... (p. 222) y para 
dar cuenta de esas prácticas de si
mulación de lo real que acompañó su 
quehacer polftíco. 

Sin entrar a escudriñar las explica
ciones de esta antropóloga peruana 
sobre el aprismo, sí cabe preguntarse 
porque el editor en su Introducción al 
libro no dice nada sobre este articulo. 
Asf el lector no tiene ninguna pista 
sobre el por qué de su inclusión en el 
volumen, cuando la autora ni discute 
sobre el término, aunque se niega -en 
la práctica- a usarlo para etiquetar el 
fenómeno que ella estudia con otros 
esquemas teóricos. 
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Hay pues en el libro una bifurca
ción de posiciones teóricas y analftícas 
sobre "ese algo más" del editor que lo 
hace muy valioso para la lectura, que 
recomiendo vigorosamente. Sobre todo 
por las implicaciones que adopta la 
posición de editor en el debate. El 
editor de este libro plantea que al tér
mino "populismo le ocurre lo mismo 
que a todo concepto de la sociologla 
polftica: la diversidad de contextos en 
los cuales entra y se mueve, termina 
disolviendo su unidad de significado". 
(p.9) De ahl que él se proponga de
mostrar "como la relevancia del debate 
sobre el populismo depende del con
texto en el que se inscriban las 
temáticas que abre a la discusión". 
(ibid). 

Francamente, creo que esta grue
sa afirmación no queda, ni mucho 
menos, demostrada en el corto capitulo 
introductorio escrito por el editor. Al li
bro le fallarla para, discutirla con se
riedad, un capftulo de conclusiones, 
en que se retome el problema hacien
do algo más que un ensayo bibliográfi
co. Pero a este respecto valdrla tener 
presente los siguientes aspectos para 
el debate. 

1. Todo mundo tiene una visión del 
mundo como compañera inevitable de 
un esquema interpretativo, pero lo 
errado es usar la teorla social para 
confirmar esa visión. Es decir subordi~ 
nar la ciencia a sus propósitos. 
Algunas formas de usar las actuales 
nociones de "populísmo· se me antojan 
como vocablos del discurso del po
der, y de los poderosos. 

En esos casos no es casual que 
los estudiosos de los gobiernos de 
Abdalá Bucaram Ortíz, de Carlos Me
nem y Alberto Fujímorí no sean adít-
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tos politices de sus gobiernos, sino al 
contrario acervos crfticos de esos per
sonajes a quienes tratan como "lumpen 
pollticos". Para designar el mero "peli
gro' del advenimiento de sus gobier
nos se, usa el vocablo de "populismo" 
como una suerte de contraseña des
calificadora por politólogos y profesio
nales de otros gremios con mucho 
poder en nuestra democracia mediáti
ca, que actúan como centinelas que 
parecen gritar "Ahf viene el enemigo". 
Lo que ven es un fantasma. El fantas
ma es el populismo. A esta devalua
ción se llega si el "populismo" es un 
término con el cual el antiguo régimen 
y sus intelectuales fantasearon ante 
el agotamiento y profunda crisis de su 
dominio y el aparecimiento de otras 
élites con vfnculos populares. Como lo 
dicen M. Sobrado Chávez y J. Vargas, 
"el poder es la ineludible sombra del 

quehacer en las ciencias sociales". 
(1990, 2) Ante tales prácticas, se hace 
necesario un desarme ideológico del 
término populismo. En este mismo vo
lumen Quijano y Sánchez Parga contri
buyen a este desarme. 

2. El peso semántico del término 
"populismo" no obliga a la construcción 
de ese término en categorfa o concep
to sociológico. El peso por si solo no 
indica nada, es solo una marca de 
uso múltiple y frecuente que no con
fiere una legitimidad ni status cientffico 
a un término, ni puede ser el determi
nante de un problema. 

Estas y otras inquietudes surgen 
de una primera lectura de un libro tan 
interesante como contradictorio en su 
contenido teórico como el que acaba de 
publicarse bajo la serena edición de 
Felipe S urbano de Lara. 
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