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En este trabajo nos proponemos dar cuenta de la importancia del uso de 

herramientas propias desde nuestra realidad latinoamericana para los análisis de la 
Teoría Política, poniendo el acento en el fenómeno del populismo. En lo que a éste 
respecta sostenemos que el intento de aproximarnos al estudio del populismo 
necesariamente nos obliga a un análisis geosituado desde América Latina hoy dado 
que nos encontramos en un momento de revisión de matrices teóricas. A tales efectos 
interesa desarmar esa pretensión totalizadora, universalizadora que impone la idea 
de que podemos referirnos al populismo, y más grave aún, podemos tildar de 
populista a éste o aquel movimiento desligado de sus particularidades históricas, sus 
fuentes, sus condicionamientos, sus patrones de formación, que son, en última 
instancia aquello que le brinda ese carácter específico que tiene cada uno de los 
movimientos caracterizados como populistas. De esta manera dejamos delineado 
nuestro propósito central que será remarcar la relevancia de regionalizar los 
abordajes de la teoría política. Esto no significa encerrarlos o circunscribirlos al área 
de referencia zonal (x conceptos para x lugar), estableciendo fronteras o límites 
geográficos sino pensarnos desde nuestro lugar de analistas atravesados por 
particularidades de contexto que nos obligan a repreguntarnos específicamente por 
las connotaciones semánticas, haciendo un ejercicio permanente en aras de evitar 
aplicar los conceptos cual etiquetas o rótulos que valen siempre para cualquier 
fenómeno que tuviera apenas algún signo de populismo. Dicho de otra manera, no se 
trata de utilizar un concepto despojado de sus particularidades históricas ni plantear 
análisis con valía efímera, como tampoco abonar un esencialismo regional alguno, 
sino encontrar un equilibro entre el cliché de populismo y las múltiples formas que 
éste adquiere para mejores revisiones en torno al concepto populismo. 

El alcance de las nociones dentro de la teoría política hoy se encuentra 
atravesando una crisis conceptual, la que podría denominarse “crisis paradigmática”. 
Con respecto al fenómeno del populismo, las teorías más consultadas ya no dan 
cuenta en nuestra coyuntura de aquello que intentaban ilustrar en su contexto de 
emergencia, es decir, no alcanzan para explicar las complejidades del fenómeno 
como tal, con lo cual los que hacemos ciencias sociales y nos valemos de esos 
conceptos nos vemos interpelados, obligados a revisarlos y cuestionarlos.  

Mario Teodoro Ramírez, investigador mexicano se refiere a un “agotamiento 
semántico de la terminología política clásica”; recuperando su planteo, el 
agotamiento no es de la palabra misma, del término, nada nos inhabilita para seguir 
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hablando de populismo, sino que lo que se vuelve necesario es ampliar el horizonte 
de reflexiones y ensanchar el marco de referencia.  

El análisis del problema del populismo no está saldado y es por eso que 
resulta una intriga y desafío investigativo. 

Interesa aquí poder delinear brevemente a qué nos referimos con geopolítica 
del conocimiento para poder dar cuenta de la importancia de localizar las reflexiones 
y más precisamente regionalizar el fenómeno del populismo. Esto que pareciera estar 
expresado de modo imperativo tiene hoy un sentido puntual ya que lo que 
advertimos es la ausencia de especificidad con la que se aplica el término, en unos 
casos de modo peyorativo y en otros casos referidas a políticas que enaltecen lo 
popular, volviéndolo ambiguo. 

En consonancia con los planteos realizados por el colectivo modernidad-
colonialidad, sostenemos que el conocimiento estuvo siempre organizado en la 
diferencia entre centros de poder y regiones subalternas, con esto estamos diciendo 
que el conocimiento que no se parió desde Europa y con los límites que ésta delineó e 
impuso, no llegó a ser considerado como conocimiento; ésta es la trampa que nos 
tendió el discurso de la modernidad, el hacernos creer que el saber es des-localizado, 
descontextualizado, des-corporeizado.  

Esto sin duda resulta problemático a los fines de pensar que para analizar el 
populismo en Latinoamérica, necesariamente tenemos que hacerlo con autores 
consagrados tales como Weber, afirmando que necesariamente estamos obligados a 
invocarlo y servirnos de sus análisis. Por ejemplo, la categoría weberiana de líder 
carismático por tiempo se la reconoció estrechamente ligada al fenómeno del 
populismo y no es extrapolable, tal cual aquella consideración, al universo 
latinoamericano. En la región de la nor-patagonia argentina, la prolongación del 
poderío y hegemonía político-partidaria de la UCR en la provincia de Río Negro nos 
posibilitaría pensar a los gobiernos a partir del entramado teórico construido desde 
la categoría de populismo para explicar la continuidad de cuatro administraciones 
radicales ininterrumpidas desde 1983 hasta 2003, a saber: Álvarez Guerrero, 
Massaccesi, Verani y Saiz. Sin embargo, no encontramos tales rasgos carismáticos en, 
al menos sin margen de error, en la administración Saiz. Nos quedan dos 
posibilidades, ó plantearla a lo weberiano y provocar un estiramiento conceptual 
(Sartori) o pensar que el populismo no siempre tiene que estar ligado al concepto de 
líder carismático. 

¿Qué hacemos como analistas?, ¿qué camino hemos de recorrer? Nos interesa 
posicionarnos en el punto en dónde se hace necesario recurrir a otras fuentes, fuentes 
que quizá no fueron engendradas desde Europa y que nos brindan aquellos 
elementos necesarios para pensar y analizar el populismo en Latinoamérica, con 
problemáticas y singularidades que le son propias. Distanciarnos de posturas 
fundamentalistas también será un reto permanente ya que sería muy soberbio de 
nuestra parte tirar por la borda todos los análisis del populismo de procedencia 
europea, en todo caso el desafío será poder pensar qué aspectos distintivos tienen 
nuestros populismos, cómo podemos servirnos de los análisis que entendemos 
eurocentrados, cómo interrelacionarlos con reflexiones nacidas desde problemáticas 
latinoamericanas. Nos parece que éste es un juego que abre el camino para pensar en 
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alternativas, en propuestas que durante mucho tiempo estuvieron ocultadas e 
intentaron “funcionar” desde los márgenes y así salirnos de la narrativa única de 
Occidente que se ha soportado en una relación colonial de poder. Interesa a los fines 
de delinear un análisis geosituado internarnos en el planteo que hace Edgardo 
Lander, sociólogo venezolano, en “Ciencias sociales: saberes coloniales y 
eurocéntricos”, Lander afirma que: 

“…con el inicio del colonialismo, en América comienza no sólo la organización 
colonial del mundo sino simultáneamente la constitución colonial de los saberes, de 
los lenguajes, de la memoria y del imaginario. (Lander, 2005: 16) 

A partir de estas líneas sostenemos que es esto lo que intentamos evitar en 
nuestros análisis, este universalismo excluyente que solapa, oscurece, eclipsa el 
conocimiento que a los ojos de Europa es gestado en la “periferia” de aquello que 
tuvo desde su nacimiento pretensión de objetividad, esto respecto a la colonialidad 
del saber.  

Regionalizar nuestros abordajes desplazándonos de reflexiones canónicas 
eurocentradas nos parece el puntapié inicial para comenzar a despojarnos de las 
ataduras que por tiempo nos mantuvieron amarrados a un planteo universalista. En 
el caso del fenómeno del populismo la simple extrapolación conceptual eludiendo la 
reflexión en vistas a analizar a qué nos estamos refiriendo y que peculiaridades tiene 
ese movimiento al que tildamos de populista nos parece altamente problemático. 

Con relación a esto, Aníbal Quijano, sociólogo y teórico político peruano que 
actualmente es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de 
Binghamton Nueva York, Estados Unidos, sostiene la importancia de preguntarnos si 
para todos los movimientos que clasificamos como populistas, el uso de la misma 
“etiqueta” es acertada. Por eso consideramos que es complejo pensar en prácticas 
populistas sin realizar un recorte histórico-espacial, dicho recorte nos permitirá evitar 
las acostumbradas aplicación de plantillas en caso de que las mismas no den cuenta 
de las particularidades del fenómeno. Por ello, se subraya la importancia de la 
construcción de herramientas teóricas adecuadas para el análisis del populismo en 
contexto, con características que le sean propias y localizadas, es decir, contextualizar 
nuestras reflexiones, para intentar evitar uno de los grandes problemas en los que 
incurren estudiosos del populismo, que es pensar a este fenómeno en Latinoamérica 
con categorías derivadas de la historia europea. Quijano dice que el populismo:  

“…suele ser usado como parte de las plantillas de „lectura‟ eurocéntrica de la 
experiencia latinoamericana. Esto es, desde una perspectiva en la cual se asume un 
supuesto patrón histórico universal, el europeo occidental, según el que deben ser en 
consecuencias, „leídas‟ todas las experiencias históricas particulares. (Quijano, 1997: 
22) 

Estas expresiones de Quijano tienen directa relación con lo que plantea 
Immanuel Wallerstein respecto a la historia institucional de las ciencias sociales, las 
que están atravesadas por el pensamiento eurocéntrico; esto no es sólo una cuestión 
geográfica sino que tiene connotaciones epistemológicas, dado que, en gran medida, 
el edificio de las ciencias sociales está construido para responder a problemas 
europeos. Sin embargo, constituyen paradigmas aplicados en el resto del mundo, por 



SARTINO EL FENÓMENO DEL POPULISMO 

 

I D E N T I D A D E S  ( Dossier 2013 ) 
  

 

 
- 125 - 

eso la crítica que se le hace al eurocentrismo para salirse de tal herencia porque 
distorsiona y fuerza los análisis. (Wallerstein, 2001: 97) 
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