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En torno a lo popular y lo populista.
Reseña de Las brechas del pueblo. Reflexiones sobre identidades
populares y populismo, de Gerardo Aboy, Sebastián Barros y Julián
Melo (2013) Buenos Aires, Universidad Nacional de General
Sarmiento / Ediciones Universidad Nacional de Avellaneda, 99 pp.
Aunque la obra política de Jacques Rancière sea una referencia relevante, el
libro Las brechas del pueblo. Reflexiones sobre identidades populares y populismo (2013), que
reúne trabajos de Gerardo Aboy, Sebastián Barros y Julián Melo, puede ser leído
como una polémica contra la teoría del populismo de Ernesto Laclau expuesta en La
razón populista (2005). Dos tesis de E. Laclau destacan en este sentido: [a] el
populismo es equivalente a la “construcción del pueblo” como sujeto político
(desplegada, especialmente, en el capítulo 4 de La razón populista); [b] toda
construcción política es, en mayor o menor grado, una construcción populista
(capítulo 5). Frente a ellas, G. Aboy, S. Barros y J. Melo oponen dos tesis: [a] hay
construcciones populares no equivalentes a las construcciones populistas; [b] no toda
construcción política es equivalente a una construcción populista.
El interés de los autores recae sobre la primera tesis, dejando de lado el
problema que Carl Schmitt popularizó bajo la denominación del “concepto de lo
político”. Sin embargo, si recurriéramos al artículo “lo” (das) como indicador
lingüístico de aquello por cuyo concepto o especificidad interroga una doctrina –
como en la expresión “lo político”, pero también “lo social”, “lo humano”, etcétera–,
podríamos afirmar que la pregunta que ordena los trabajos de G. Aboy, S. Barros y J.
Melo es la pregunta por lo popular y lo populista, en el sentido de qué es lo que los
especifica y, asimismo, especifica sus relaciones recíprocas. Su respuesta (en
particular la de G. Aboy y S. Barros: la posición de J. Melo requiere un comentario
adicional que dejaré para el final), polemiza desembozadamente con La razón
populista: lo popular no es lo populista, lo populista no es lo popular.
Estas diferencias no suprimen algunas coincidencias fundamentales respecto a
los puntos de partida. Al igual que E. Laclau, la formación de agrupamientos o
ayuntamientos populares y populistas son pensados aquí como construcciones de
identidad en el sentido de prácticas procesuales, contingentes y reversibles –S. Barros
prefiere llamarlas “identificaciones”, no “identidades”– que, sin embargo,
desembocan en solidaridades y sedimentaciones más o menos estables. Se
privilegian, además, las formas sobre los contenidos de estas construcciones, lo que los
textos de Las brechas del pueblo caracterizan como sus “gramáticas”.
Un elemento en el que los trabajos de G. Aboy –“De lo popular a lo populista
o el incierto devenir de la plebs”– y S. Barros –“Despejando la espesura. La distinción
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entre identificaciones populares y articulaciones políticas populistas”– se separan,
más allá de sus afinidades, es el de la determinación de los criterios para diferenciar
lo popular y lo populista. Sus criterios generalísimos de distinción son en sí mismos
distintos. G. Aboy asume un punto de vista típico-ideal y lógico-formal. Lo popular y
lo populista, tal y como él los usa, están en un nivel de generalidad diferente: el
primero es más general (menos intensivo y más extensivo) que el segundo (más
intensivo y menos extensivo). Dicho más específicamente: los populismos son un
subtipo de las identidades populares. Por eso G. Aboy afirma: “[e]n nuestra óptica, el
populismo, lejos de monopolizar las identidades populares, constituye apenas una
subvariedad de estas” (Aboy, Barros et. al.: 40). En el criterio generalísimo de
distinción de S. Barros resuena más bien la tradición fenomenológica, en especial, el
pensamiento de Martin Heidegger. Lo popular aparece como condición de posibilidad
de lo populista, en el sentido de aquello que está ya siempre presupuesto o aquello
sin lo cual no sería posible ni real lo populista. Así, S. Barros busca mostrar “qué
implica la emergencia de una identificación popular y cómo ella puede funcionar
como condición de posibilidad de una articulación populista” (Aboy, Barros et. al.:
54). Que lo popular sea condición de posibilidad de lo populista implica, por cierto,
una anterioridad o precedencia, pero ésta no se entiende desde una perspectiva
temporal. Lo popular está –lógica, no cronológicamente– “antes” de lo populista.
G. Aboy y S. Barros definen las identidades populares y las identidades
populistas en base a dos criterios adicionales, ambos ya planteados por E. Laclau y
esta vez compartidos en sus rasgos más amplios: [1] el criterio de la parte y el todo y
[2] el criterio de la “frontera”. El primer criterio recoge, de alguna manera, la historia
occidental del concepto político de “pueblo”, el cual refiere, sin solución de
continuidad, tanto a la comunidad política como un todo (populus) como a la parte
dominada o pobre de dicha comunidad (plebs). En las identidades populares y
populistas, por una parte, la plebe y la comunidad se ponen en relación, pero tal
relación supone siempre una tensión irresuelta: “pueblo” nombra a la parte y, a la
vez, al todo. La “frontera”, por su parte, metáfora que en Las brechas del pueblo
adquiere el carácter de un concepto, alude a la disociación, demarcación o linde
polémico-hostil entre un ellos (hostis) y un nosotros (amicus), entre una situación de
peligro y una situación de protección. Ahora bien, ni la tensión parte-todo y ni la
frontera permiten distinguir entre lo popular y lo populista pues tanto las
identidades populares como las populistas ponen en acción ambos criterios. El
meollo teórico-político de los agrupamientos populares y populistas parece estar más
bien en la imbricación entre la tensión plebs-populus y la frontera (quizá se pueda
enunciar en términos de la tradición: en el cruce entre la discriminación amigoenemigo y la “dialéctica” amo-esclavo), más específicamente, en el modo concreto en el
que se da la imbricación. Dicho de otra manera, las identidades populares y las
identidades populistas se distinguen, no por la tensión parte-todo ni por la frontera,
sino por el modo en que aparecen una y otra.
Descartando el número y el carácter presuntamente “objetivo” de la posición
subalterna como rasgos de lo popular, G. Aboy define la identidad popular como
“aquel tipo de solidaridad política que emerge a partir de cierto proceso de
articulación y homogenización relativa de sectores que, planteándose como
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negativamente privilegiados en alguna dimensión de la vida comunitaria,
constituyen un campo identitario común que se escinde del acatamiento sin más y la
naturalización de un orden vigente” (Aboy, Barros et. al.: 21). La gramática popular,
en este sentido, recoge tanto un “espíritu de escisión” que se contrapone al “poder”
(sea como sea que éste se determine concretamente) como la desnaturalización del
orden existente. La gramática populista se situará, como un tipo peculiar, en el
conjunto de las identidades populares.
Sin pretender establecer una tipología general y asumiendo que los casos
históricos son “híbridos”, se sitúan en “zonas intermedias” y experimentan
“transiciones” (Aboy, Barros et. al.: 23-24), G. Aboy distingue tres tipos de
identidades populares: totales, parciales y con pretensión hegemónica. Aunque los
criterios parte-todo y la frontera se imbriquen, en la tipología predomina el primer
criterio (sin hacer desaparecer al segundo):
[a] En las identidades populares llamadas “totales”, la plebs pretende redefinir
los límites comunitarios convirtiéndose en el único populus legítimo, lo cual supone la
negación del hostis o su expulsión de la comunidad.
[b] Por el contrario, con independencia del modo de relación que se establezca
con el hostis, la plebs de las identidades populares “parciales” no aspira a convertirse
en populus.
[c] Por último, las identidades populares “con pretensión hegemónica” (que
pueden ser consideradas, de alguna manera, como totales y parciales, sin llegar a ser
una u otra) ponen en acto una plebs que, como en las totales, aspira a convertirse en
populus, pero ésta, sin embargo, no niega o excluye al hostis de la comunidad, sino
que negocia su identidad plebeya e incluso puede buscar la conversión del enemigo a
su propio campo identitario.
El criterio de la frontera no ordena las distinciones de G. Aboy (la manera de
nombrar los tipos delata el predominio del criterio parte-todo), pero, de forma
inevitable, las atraviesa. En primer lugar, el “espíritu de escisión”, que define a las
identidades populares en general, puede ser aprehendido –si cabe la expresión–
como un espíritu de frontera. En segundo lugar, si bien las identidades parciales
pueden establecer modos diferentes de relacionamiento con el hostis (desde la
exclusión total hasta la asimetría debilitada), el tipo de frontera es decisivo para
comprender la separación entre las identidades totales y las identidades con
pretensión hegemónica. Efectivamente, entre la rigidez y la porosidad de la frontera,
entre sus procesos de acentuación y atenuación, las identidades totales instituyen
fronteras acentuadas a partir de las cuales el hostis es negado y excluido de la
comunidad (tales negaciones, en cuanto maneras diferenciadas de tratar al enemigo,
pueden ir desde la expulsión hasta el exterminio), mientras que las hegemónicas, de
maneras siempre cualificadas, instituyen fronteras atenuadas, en las que la frontera, sin
desaparecer, permite un cierto trasiego (en el texto se utiliza la imagen de “manchas”
que se superponen) y, por tanto, un tratamiento menos hostil del enemigo.
El criterio de la frontera es decisivo porque solo desde el trasfondo de la
atenuación hegemónica de la frontera se capta la especificidad de lo populista dentro
del campo de lo popular en general: las identidades populistas son una variante de
las identidades populares con pretensión hegemónica (Aboy, Barros et. al.: 36 y
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siguientes). En los casos históricos que G. Aboy tiene en cuenta –los populismos
clásicos latinoamericanos, principalmente, el yrigoyenismo y el peronismo en
Argentina, el varguismo en Brasil y el cardenismo en México–, el autor encuentra lo
específicamente populista en “un mecanismo pendular que –a veces alternativa, a
veces simultáneamente– exclu[ye] al campo opositor del demos legítimo” (Aboy,
Barros et. al.: 39). Los populismos, en este sentido, habrían puesto en marcha
procedimientos “regeneracionistas” que negociaban y resignificaban la ruptura
fundacional de la plebs, es decir, su movimiento de identificación plena con el
populus, de modo que, en lugar de una negación absoluta del hostis, actuaron
oscilando permanentemente entre la ruptura de la comunidad y su integración, sin
llegar nunca a “fundir” plebs y populus.
S. Barros plantea la disociación entre lo popular y lo populista en otros
términos. Las identidades populares son demandas –“imprecaciones”, las llama el
autor– enunciadas por una parte (plebs), pero dirigidas contra el todo de la
comunidad (populus). En ellas se denuncia o reclama la existencia de un “daño”
ejercido por la comunidad sobre su parte dominada. En nombre del daño del que ha
sido víctima, la parte dañada pretende “encarnar” a la comunidad total, es decir, la
plebs, motivada por el daño sufrido, desencadena un movimiento de identificación
con el populus. Sin embargo, la demanda no deja de tener un contenido igualitario en
la medida en que denuncia que la parte es y, al mismo tiempo, no es parte de la
comunidad, pertenece y no pertenece a ella, tiene un derecho y no lo tiene. Es una
demanda de igualdad. Ahora bien, con independencia de cuál sea el destino fáctico
de la demanda-imprecación popular, ésta introduce en la comunidad una dislocación
y un litigio. Disloca porque supone la irrupción de un nuevo lugar (“heterogéneo”)
en la distribución de lugares existente, es decir, opera una apertura de los límites de
la comunidad (apertura que, en cuanto demanda, es a la vez real y pretendida). Su
litigio consiste en que, en nombre del daño sufrido, desgarra, escinde o parte en dos
la comunidad, deslindando –por decirlo así– víctimas y victimarios: por un lado, la
parte que, en cuanto dañada, no tiene parte en la comunidad; por otro lado, la
comunidad que ha ejercido el daño sobre una de sus partes. Este litigio instituye la
“frontera interna” que divide a la comunidad. S. Barros abrevia su argumento de esta
manera: la identidad popular provoca una “ampliación conflictiva del demos
legítimo” (Aboy, Barros et. al.: 51), donde “demos legítimo” es otro nombre para la
comunidad, “ampliación” nombra la apertura que disloca y “conflictiva”, la frontera
litigante.
La identificación de la parte con el todo, la dislocación y la frontera populares
están “antes” de la emergencia populista, por tanto, no pueden definirla. Para S.
Barros, las identidades populistas son un modo de articular las identidades populares –
puede haber otros– cuya naturaleza concreta depende del contexto histórico-social en
el que emergen y actúan (“estructuralidad relativa”). De allí se deduce una primera
diferencia fundamental entre las identidades populares y las populistas: su diferencia
es la diferencia entre la demanda y su articulación (lo cual explica también en qué
sentido la identidad popular es condición de posibilidad de la identidad populista).
Asimismo, una consecuencia tácita de determinar la relación entre lo popular y lo
populista como una relación entre demanda y articulación de demanda parece ser el
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énfasis que, junto a la figura del hostis, adquiere la del amicus: la articulación
populista aludiría, en términos generales, al proceso de constitución de una amistad
política, la amistad popular-populista.
La operación articulatoria de los populismos consiste, en primer lugar, en
nominar y/o definir a las identidades populares, otorgándoles retrospectiva y
performativamente un nuevo sentido. La identidad populista, en principio, acoge los
movimientos propios de la identidad popular: la identificación de la plebs con el
populus en nombre del daño sufrido, la irrupción dislocante de un lugar heterogéneo
respecto a los lugares que componen el orden comunitario y la partición o frontera
de la comunidad. La articulación populista aparece así como una perpetuación de lo
popular: “El populismo perpetúa la paradoja y, con ella, la tensión entre parte y todo
que se presenta de una manera irresoluble” (Aboy, Barros et. al.: 64). Sin embargo, en
segundo lugar, el populismo opera sobre la frontera popular, ciertamente,
perpetuándola, pero, al mismo tiempo, yendo más allá de ella –como re-iteración, no
como Aufhebung–. Es decir, la desplaza o relativiza: “Una articulación populista –
escribe S. Barros– opera sobre la frontera misma desplazándola constantemente,
ampliando el demos en términos igualitarios y, simultáneamente, actualizando esa
diferencia que le permite actualizar su origen en cuanto víctima de un daño. De este
modo, el discurso populista hace ambigua, relativiza, pone tras un velo esa frontera
que ya está inscripta en las identificaciones populares” (Aboy, Barros et. al.: 62). Así,
del hecho de que la frontera populista relativice la frontera popular parece deducirse
que otra diferencia crucial entre las identidades populares y las populistas es la
mayor acentuación que presenta la frontera popular respecto a la populista. Forzada
a provocar la “ampliación conflictiva del demos legítimo”, planteada ya por la
identidad popular, la identidad populista oscila entre, por un lado, negociar dicha
ampliación mediante el desplazamiento o la relativización de la frontera (una
moderación del litigio en la que el hostis no es excluido) y, por otro lado, la
perpetuación innegociable del daño en cuyo nombre la parte dañada por la
comunidad se identifica con ella como un todo (la afirmación del litigio). S. Barros
sitúa en esta oscilación el “gesto regeneracionista” señalado por G. Aboy como
característico de los populismos. Este modo oscilante de articular, entre la
perpetuación de lo popular y el desplazamiento de su frontera, permite distinguir,
finalmente, a las identidades populistas de las identidades populares.
En el trabajo “La frontera invisible. Reflexión en torno al populismo, el pueblo
y las identidades políticas en la Argentina (1946-1949)” de J. Melo, confluyen motivos
de G. Aboy y S. Barros, pero la manera de plantear el problema de lo popular y lo
populista es específico. En primer lugar, J. Melo confronta su reflexión teóricopolítica con los archivos del primer peronismo, en particular, con las elecciones de
1946 y los debates sobre la reforma constitucional de 1949. En segundo lugar,
abandona la forma hipotética de argumentación que caracteriza los trabajos de G.
Aboy y S. Barros, reemplazándola por una sucesión de imágenes, preguntas e
intuiciones. Su problema es –dice– explorar la “textura del antagonismo” peronismoantiperonismo (Aboy, Barros et. al.: 66) (ambos entendidos como campos solo
relativamente homogéneos), con la intuición central de que, desde el punto de vista de
sus gramáticas, hubo en la época dos populismos, uno peronista y otro antiperonista.
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Es decir, más allá de innegables diferencias en cuanto a contenidos, peronismo y
antiperonismo tuvieron una gramática compartida: no eran “entramados
radicalmente separados”, compartían “importantes núcleos orientadores” (Aboy,
Barros et. al.: 73). Así, el antiperonismo, a pesar de ser el “otro” del peronismo,
habría experimentado un proceso de construcción identitaria popular emparentado o
afín al proceso peronista. Al menos si se enfatiza el componente rupturista del
populismo –J. Melo lo llama su “épica redentora” (Aboy, Barros et. al.: 73); se trata de
la identificación plena de la plebs con el populus– y su consiguiente exclusión del hostis
de la representación popular (componente que, en verdad, es considerado solo uno
de los costados del concepto de lo populista), la gramática del antiperonismo
(también) puede ser calificada como populista. J. Melo, reformulando los conceptos
de G. Aboy y S. Barros, entiende por populismo “un modo de gestión identitaria que
si, por un lado, supone la afirmación alternativa de una ruptura comunitaria y su reintegración en un orden institucional nuevo universalizando un pueblo que es parte
y todo simultáneamente, por otro lado deshace su propia frontera de origen en cada
movimiento reconfigurando cada vez una nueva comunidad de referencia” (Aboy,
Barros et. al.: 75). De estos rasgos, peronismo y antiperonismo compartirían, no la
existencia de una “frontera alternativa” (que G. Aboy determina como movimiento
pendular y S. Barros como desplazamiento o relativización), sino el situarse en la
dirección de la “ruptura comunitaria”. Es precisamente esta coincidencia la que hace
del “antagonismo” peronismo-antiperonismo una “frontera invisible” (donde
invisibilidad no significa inexistencia).
Dos planteamientos se coligen de esta reflexión, uno referido a la tipificación
de los populismos, otro a la reconsideración de su especificidad: ¿puede haber dos –o
más– tipos de populismo y cuáles serían sus criterios de distinción? ¿Cabría pensar
que lo populista, en lugar de referir a uno o a ambos espacios enfrentados, alude más
bien al “lazo” y a los “mecanismos de la pugna” entre ellos? (Aboy, Barros et. al.: 75)
Estos planteamientos habilitan tres caminos de exploración en función de
aspectos peculiares, pero no excluyentes entre sí. Los dos primeros caminos son
explorados expresamente por J. Melo y están referidos a los aspectos de la jefatura y
del poder gubernamental. El primero sería borrar del concepto de lo populista la
figura del jefe, haciendo posible un populismo sin jefe populista. Esto no supondría
abandonar del todo el problema de la jefatura, sino situarlo, más que como elemento
de lo específicamente populista, como elemento de ciertos tipos de populismo,
pudiendo haber, por tanto, populismos con jefe (peronismo) y populismos sin jefe
(antiperonismo). El segundo camino sería eliminar de lo populista el control del
poder gubernamental, lo cual haría posible un populismo no gubernamental, por
ejemplo, un populismo de oposición o incluso un populismo ácrata. Esto, de nuevo,
no supondría el abandono del componente gubernamental, sino solo de su
pertenencia al concepto de lo populista como tal, convirtiéndose, por tanto, en un
criterio de distinción entre tipos de populismo: populismos gubernamentales
(peronismo) y populismos no gubernamentales (antiperonismo).
El tercer camino no es explorado por J. Melo, al menos no en los mismos
términos en los que el autor sugiere los caminos anteriores. La nueva operación
consistiría en suprimir de lo populista el elemento de la “frontera alternativa” y
I D E N T I D A D E S ( núm . 7 | año 4 | dic. 2014 )

- 116 -

HERNÁNDEZ

EN TORNO A LO POPULAR Y LO POPULISTA

convertirlo en criterio para distinguir tipos de populismo: populismos con “fronteras
alternativas” (peronismo) y populismos con “fronteras categóricas” (antiperonismo).
También se podría decir, insistiendo en la observación de G. Aboy: populismos
regeneracionistas y populismos no regeneracionistas. Este camino es el más arduo. A
diferencia de la jefatura y del poder gubernamental, el criterio de la “frontera
alternativa” –como se ha señalado antes– es un componente esencial del propio
concepto de lo populista que propone J. Melo. Si ni el carácter “alternativo” ni el
“categórico” de la frontera definen lo populista, siendo solo criterios de sus modos
de darse, la pregunta inevitable es: ¿qué es, entonces, lo populista?
Quedaría, no obstante, un cuarto camino, a saber, preservar la “frontera
alternativa” como rasgo de lo populista, relegando, por tanto, la “frontera categórica”
a formas no populistas. Pero, al mismo tiempo, para mantenerse fiel a la afinidad
detectada entre peronismo y antiperonismo, considerar a ambos, no ya como tipos de
populismo, sino como dos modulaciones de lo popular: por decirlo de alguna
manera, lo popular podría darse de modo populista (peronismo) y de modo no
populista (antiperonismo). Tal perspectiva, si bien no transforma la definición
ofrecida de lo populista, obligaría a transformar la intuición central del trabajo, ya
referida: que en el período de estudio hubo dos populismos. En efecto, más que dos
populismos, habría dos manifestaciones de lo popular, una populista y otra no.
El cuarto camino, por supuesto, no resuelve el problema. Simplemente lo sitúa
en otro lugar. Porque aquí la pregunta no sería qué es lo populista, sino más bien:
¿qué es lo popular? El planteamiento, no obstante, acaso permita establecer otro
vínculo entre la reflexión de J. Melo y los trabajos de G. Aboy y S. Barros. Si la pista
para responder la cuestión está en el parentesco gramatical entre peronismo y
antiperonismo, se trataría de pensar dicha gramática como una de carácter popular y
ahondar en sus rasgos propios, más allá de las coincidencias en torno a la “épica
redentora”. Esto podría conducir a un concepto de lo popular separado de –pero
relacionado con– lo populista. El populismo, en este sentido, no tendría el
“monopolio” sobre lo popular, en particular, sobre la relación parte-todo (plebspopulus) y la frontera (amicus-hostis). Sería, por decirlo de alguna manera, un modo de
tramitar a la vez la relación y la frontera, consistente –como dirían todos los autores
del libro– en un cierto movimiento que hace de la parte (plebeya) el todo (popular),
pero introduciendo, respecto a la frontera, un mecanismo pendular de inclusiónexclusión sucesiva y/o simultánea (Aboy); una articulación que la perpetúa y, al
mismo tiempo, la desplaza (Barros); o un procedimiento que, en cada uno de sus
movimientos y ad infinitum, la está siempre deshaciendo y rehaciendo (Melo).
Permanece la cuestión de si en la disociación (y co-pertenencia) entre lo popular y lo
populista, asumidos ambos como construcciones de identidad, el primero haya de
ser pensado como poseyendo un nivel de generalidad mayor (menos intensivo, más
extensivo) o como una condición de posibilidad de lo populista.
A pesar de su recurrencia en los lenguajes y las prácticas políticas, la teoría
política no ha dado un tratamiento suficiente al problema del pueblo y lo popular. La
razón populista de E. Laclau constituye, junto a Teoría de la constitución de C. Schmitt (y
pocas obras más), uno de los textos indispensables para introducirse en el problema.
Se debe agradecer a los autores de Las brechas del pueblo que, en continuidad con un
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trabajo autónomo y colectivo que lleva ya años en curso, hayan dado un nuevo paso
en esta dirección. Se trata, sin duda, de un programa de investigación cargado de
promesas.
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