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Presentación 
  

DOSSIER 
 

Populismo e identidades políticas en América Latina 
 
 

A partir del denominado giro lingüístico las ciencias sociales y, especialmente, 
la teoría política contemporánea han estado atentas a construir preguntas por las 
formas de los discursos públicos y los modos en que en ellos circula y se produce el 
poder. En América Latina, desde inicios de los años ochenta la pregunta por el 
populismo y por las identidades políticas comenzó a formularse desde aquellas 
indagaciones por las estructuras del discurso. La problematización de ambas 
cuestiones dieron un viraje decisivo cuando lo discursivo comenzó a considerarse 
como una dimensión íntimamente imbricada en los procesos de constitución de 
hegemonías políticas y populares. Desde entonces el populismo y las identidades 
políticas -etiquetas semánticas que claramente ya formaban parte del léxico político 
latinoamericano- adquirieron renovado auge. Ambas nociones han atravesado 
insistentemente la historia de nuestras sociedades y han sido forjadas al calor de 
múltiples disputas por su sentido. Así, lejos de representar constructos cerrados y 
definidos, resultan conceptos abiertos y polisémicos.  

El populismo se presenta como una categoría especialmente polémica desde 
mediados del siglo XX hasta nuestros días, mostrando alta productividad analítica 
para dar cuenta del contexto histórico y contemporáneo de la región y alentando el 
desarrollo de estudios comparados. Por su parte, las identidades políticas nos 
aproximan a las tramas de poder que subyacen a la producción de otros fenómenos 
sociales, como las demandas políticas, populares y democráticas; las alteridades; las 
tradiciones político-ideológicas y las variadas formas de participación socio-política 
que se involucran en la (re)definición del orden comunitario.  

La mayoría de los artículos que componen el presente dossier se proponen 
socializar algunas discusiones que los autores venimos desarrollando en el marco del 
Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación 
Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). En esta ocasión, se trata de versiones 
debatidas y ajustadas tras la VIII edición del congreso que tuvo lugar en la ciudad de 
Lima, Perú, del 22 al 25 de julio de 2015. Los textos reunidos resumen intentos 
diversos por pensar a la Argentina y a la región latinoamericana en su proyección 
desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Estos abordajes nos interpelan 
desde las modalidades con que se distribuyen los roles y lugares sociales en una 
comunidad política, la estructura y función de las narrativas populares, las maneras 
específicas en que se configuran las articulaciones políticas, la influencia de las 
tradiciones políticas en campos relativamente estructurados, entre otras cuestiones.  
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El texto de Gerardo Aboy Carlés inaugura el debate abordando las tensiones 
entre populismo y democracia liberal. El autor revisa críticamente tanto las 
interpretaciones que argumentan la imposible coexistencia entre democracia y 
populismo, como aquellas que conciben al populismo como un rasgo constitutivo de 
la democracia. Frente a la polisemia de ambos términos, el trabajo parte de la 
búsqueda de un lenguaje común que permita clarificar el debate. Los argumentos 
que se extienden señalan el particular complejo de hibridaciones entre elementos 
liberales, republicanos y democráticos que la conjunción de democracia y Estado de 
Derecho supone.  

El artículo de Julián Melo también se ocupa de las tensiones entre diversas 
miradas sobre el populismo, fundamentalmente aquellas que colocan al liderazgo 
como su elemento central y otras que lo conciben en términos de identidad política. 
En ese trayecto el autor se pregunta no sólo por la relación que el populismo 
establece con la democracia liberal, sino también por la forma del antagonismo que 
allí se configura. 

El texto de Sebastián Barros reconstruye las vinculaciones y tensiones entre 
justicia, sujeto moral y populismo. Barros retoma asuntos clave de la teoría política 
para iluminar una relación conflictiva: aquella que se suscita entre el todo 
comunitario y las partes que lo componen, entre la plebs y el populus. De este modo, el 
autor nos acerca al interrogante sobre quiénes son los sujetos legítimos para tomar 
parte de la definición del orden comunitario.  

Los artículos de Ana Lucia Magrini, Cristián Acosta Olaya y María Virginia 
Quiroga elaboran preguntas en torno a lo popular, el populismo y las identidades 
políticas desde el prisma latinoamericano. El primer trabajo realiza un abordaje 
comparado sobre formas de significación y (re)significación de lo político en 
Colombia y Argentina. Ana Lucía Magrini expone algunos hallazgos de su tesis 
doctoral en la que analizó los modos en que una serie de narrativas resignificaron 
dos experiencias políticas, el gaitanismo en Colombia y el primer peronismo en 
Argentina. La autora aclara que el objeto de estudio no fue el gaitanismo o el 
peronismo como hechos acontecidos o la enunciación de los líderes, sino el proceso 
de conversión de dichas experiencias políticas en objetos históricos durante la 
segunda mitad del siglo XX. Adicionalmente, allí se problematizan dos conceptos 
que formaron parte de la lucha por definir a dichos objetos como tales: la(s) 
Violencia(s) en Colombia y el populismo en Argentina. 

Cristian Acosta Olaya enfoca su análisis en el gaitanismo colombiano, y 
argumenta su constitución como una identidad popular que buscó establecerse como 
“dique inestable frente a la violencia política”. El trabajo avanza en sostener que la 
figura del “dique” representa un rasgo a tener en cuenta para una posible 
caracterización de los movimientos populistas de la región, y especifica las formas de 
apropiación de algunos significantes de la tradición democrático-liberal por parte del 
movimiento gaitanista.  

El texto de María Virginia Quiroga opera un desplazamiento témporo-espacial 
respecto de los otros trabajos, y se centra en los procesos políticos de Bolivia y 
Ecuador durante la última década del siglo XXI. A partir del análisis de esos 
contextos, la autora argumenta la configuración de una novedosa y compleja 
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articulación entre populismo y plurinacionalidad. Ello le permite recuperar y 
ahondar en dos polémicas centrales concernientes a la teoría del populismo: la 
problematización de la diversidad/pluralidad contenida en las nociones de pueblo y 
nación, y el vínculo entre populismo e instituciones. 

Por su parte los artículos de Sebastián Giménez, Nicolás Azzolini y Gabriel 
Carrizo abordan el debate en torno al populismo y las identidades políticas a través 
del análisis de la constitución identitaria de los espacios políticos peronista y 
antiperonista en la Argentina de mediados del siglo XX. Sebastián Giménez ensaya 
una interpretación sobre la Unión Cívica Radical desde la teoría del populismo. El 
trabajo argumenta que el radicalismo, liderado por Hipólito Yrigoyen en las primeras 
tres décadas del siglo XX, adoptó rasgos populistas en tanto reconoció momentos de 
beligerancia y pacificación, mientras que luego del golpe de estado de septiembre de 
1930, en la UCR se produjo una desactivación del componente populista de su 
identidad. 

Nicolás Azzolini propone analizar la polarización que marcó la constitución 
identitaria de los espacios políticos peronista y antiperonista durante el período 1945-
1955. El autor se pregunta si esa dicotomización implicó posiciones diametralmente 
opuestas o si podría encontrarse algo en común entre ellas como condición de su 
posibilidad. En ese recorrido el texto recurre a las estructuras del desacuerdo (Rancière, 
1996) implicadas en los debates sobre la democracia entre los principales partidos 
políticos durante aquellos años. 

Finalmente, el artículo de Gabriel Carrizo presenta un análisis sobre el 
sindicalismo petrolero durante el primer peronismo en clave local, particularmente 
se aborda el caso del movimiento obrero petrolero de la localidad patagónica de 
Comodoro Rivadavia. Retomando los aportes inspirados en las reflexiones de 
Ernesto Laclau sobre el populismo, Carrizo muestra que el nuevo sujeto político que 
emergió con el peronismo vio transformada su estima de sí, pasando a considerarse 
un igual en la capacidad de poner el mundo en palabras. Ello implicó poner en duda 
los valores y principios que estructuraban la vida comunitaria, a la vez que la 
capacidad para intervenir en la forma que ésta adquiría.  

En definitiva el dossier invita a la reflexión y despliega preguntas que 
interpelan constantemente nuestras agendas de investigación: ¿Quiénes se 
posicionan como sujetos legítimos para tomar parte de la definición del orden 
comunitario? ¿Qué tensiones habitan las relaciones entre populismo y democracia 
liberal? ¿Cómo se resignifican experiencias políticas diversas y cómo éstas se 
articulan a las luchas por la definición del populismo y la violencia política en la 
región? ¿Qué relación guarda la lógica del populismo con la de la violencia política? 
¿Es posible hablar de gobiernos populistas en el siglo XXI? ¿Cuáles son las 
proximidades y las distancias entre éstos y los populismos clásicos? ¿Cómo pensar 
experiencias políticas que no han sido tipificadas tradicionalmente como populistas? 
¿Cabe referirse al populismo sin liderazgos fuertes? ¿Qué implicancias tiene la 
dicotomización del campo político para la lógica del populismo? ¿Qué aportes puede 
realizar el estudio de casos locales para el abordaje del populismo en la región? 
Posiblemente, éstos constituyan algunos de los múltiples interrogantes que nos 
permitan ir delineando problemas comunes, anudando elementos de análisis y 
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articulando esfuerzos para el estudio de dos objetos tan iterativos como 
apasionantes. En este camino reafirmamos que los procesos políticos y sociales no se 
instituyen de una vez y para siempre, tampoco permanecen exentos de roces o 
tensiones; sino que se definen y redefinen en el marco de correlaciones de fuerzas 
específicas. De allí la posibilidad para el cambio y el horizonte de búsqueda 
permanente por comunidades políticas más justas e igualitarias.  
 

Ana Lucía Magrini y María Virginia Quiroga 
Córdoba y San Luis, marzo de 2016. 
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Populismo y democracia liberal 
Una tensa relación1 

 
Gerardo Aboy Carlés2 

 
Resumen 
El presente trabajo explora las relaciones entre el populismo y la democracia liberal. Con este fin, se 
aboca inicialmente a clarificar una definición mínima de ambos términos capaz de sortear los 
equívocos que han atravesado los debates sobre la materia. Posteriormente se someten a revisión 
crítica tanto las interpretaciones que consideran al populismo un rasgo constitutivo de la política 
democrática como aquellas que sostienen que la coexistencia de la democracia liberal y el populismo 
es imposible en cualquier circunstancia. Finalmente se abordan los rasgos más disruptivos del 
populismo para un régimen democrático liberal, intentando fundamentar como, paradojalmente, en 
esos mismos rasgos anidan formas de adaptación que en ciertas circunstancias habilitan una tensa 
coexistencia. 
Palabras Clave 

populismo – democracia – Estado de derecho 
 
Abstract 
This paper explores the relationship between populism and liberal democracy. Thus, we initially pay 
attention to clarify a definition of both terms in order to overcome the misunderstandings that 
characterize the discussions on the matter. Then, we critically rethink the interpretations in which 
populism is considered a constitutive feature of democratic politics as well as those who claim the 
coexistence of liberal democracy and populism as impossible under any circumstances. Finally we 
inquire the most disruptive traits of populism to a liberal democratic regime, trying to explain how, 
paradoxically, in those same traits nest forms of adaptation that enabled a tense coexistence in certain 
circumstances. 
Key words 
populism – democracy – Rechtsstaat 

 
1 Una primera versión de este trabajo fue presentada al 8º Congreso Latinoamericano de Ciencia 
Política de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) desarrollado en Lima del 22 al 
24 de Julio de 2015. 
2 Investigador Independiente del CONICET y Profesor Titular del Instituto de Altos Estudios Sociales 
(IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín. Contacto: gacarles@unsam.edu.ar  
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“No cabe democracia sin respeto a la singularidad o a la alteridad irreductible, pero no cabe 
democracia sin ‘comunidad de amigos’, sin cálculo de las mayorías, sin sujetos identificables, 

estabilizables, representables e iguales entre ellos. Estas dos leyes son irreductibles la una a la otra. 
Trágicamente irreconciliables y para siempre ofensivas. La ofensa misma se abre con la necesidad de 

tener que contar uno a sus amigos, de contar a los otros, en la economía de los suyos, allí donde 
cualquier otro es completamente otro.” 

Jacques Derrida, Políticas de la amistad 
 
 
Introducción 
 

La polisemia del término populismo es un lugar común aceptado 
generalizadamente en las ciencias sociales de la región. Pese a ello, la palabra, con las 
ambigüedades conceptuales del caso, continúa siendo utilizada, más comúnmente 
con una denotación condenatoria, para aludir a ciertos rasgos de distintas 
experiencias políticas. Menos claro resulta que un uso igualmente ligero suele 
acompañar a otras palabras que gozande una mejor reputación en las ciencias 
sociales. Nos referimos particularmente a la palabra democracia. Así, el término 
populismo puede oscilar entre su identificación con una práctica demagógica y 
manipulatoria cuyo único norte sería el fortalecimiento de liderazgos discrecionales 
o, por otro lado, aludir al proceso de constitución del sujeto soberano en la 
modernidad. Con los usos del término democracia ocurre otro tanto: se podrá referir 
con el mismo a las llamadas poliarquías como formas institucionales que garantizan 
una participación ampliada en la elección de los gobernantes y el estricto respeto de 
libertades políticas y civiles, o en cambio, se podrá aludir con este nombre a toda 
realidad que suponga que la voluntad popular gobierna mientras se verifique cierto 
grado de identidad entre gobernantes y gobernados. Por supuesto que ambas 
palabras pueden ser susceptibles de definiciones más ricas y rigurosas que las que 
aquí han sido esbozadas con la sola intención de ejemplificar la amplitud de los usos 
de los términos en cuestión. 
 Ahora bien, esa polisemia que nos aleja de la conceptualización para evocar 
objetos anexactos3 se torna dramática cuando objetores o defensores en diverso grado 
de las experiencias a las que se suele identificar como populistas intentan polemizar 
acerca de las relaciones entre populismo y democracia. Así, con mayor o menor 
buena fe de parte de los polemistas, asistimos a un verdadero juego de tahúres en el 
que pocas veces existe algún tipo de concordancia entre los significados que estos 
dos significantes –el de populismo y el de democracia- implican para los 
contendientes, pudiéndose afirmar perfecta y fundadamente que el populismo es la 
negación misma de la democracia o una cabal expresión de la misma. 
 Por supuesto que han existido también trabajos rigurosos que han intentado 
delimitar conceptualmente los términos implicados a la hora de explorar la relación 

 
3 La referencia a objetos anexactos, utilizada por Benjamín Arditi (2009) para caracterizar al 
populismo, es tomada de Deleuze y Guattari, quienes en Mil Mesetas evocan esta figura acuñada por 
Husserl. Refiere a aquello que no puede ser inexacto como las cosas sensitivas ni exacto como las 
esencias ideales. Así, si el círculo es una esencia fija, ideal, la redondez es una esencia vaga y fluida, 
diferente tanto del círculo como de las cosas redondas. 
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entre los mismos4, pero éstos han sido más la excepción que la regla en un debate que 
muchas veces se dio a la luz de movimientos y experiencias políticas concretas, al 
calor de una lucha en la que el prisma de los usos académicos resultaba 
constantemente desbordado por esa beligerancia y donde antes que un abordaje 
sistemático de la relación en cuestión se lanzaba un hallazgo parcial y módico como 
órdago devastador de las posiciones contrarias. Institucionalistas convencidos o 
juglares de un retorno de lo político, difícilmente escaparon a esa tentación. 
 Si queremos desbrozar el terreno y llevar nuestros debates a una lengua más o 
menos compartida es preciso señalar ante todo que la democracia, cuya relación de 
compatibilidad o no con el populismo se busca desentrañar, no es cualquier forma de 
democracia. Se trata de la democracia liberal, ese complejo híbrido de tradiciones 
políticas que ha tomado forma en una parte de Occidente a través del desarrollo de 
los gobiernos representativos y que supone la elección de gobiernos por intervalos 
regulares mediante el sufragio universal5,  una administración de justicia que no sea 
dependiente de los dictados de los otros poderes del Estado y la garantía para el 
ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos por parte de la población (Sartori, 
1997; Manin, 1997). 
 Está absolutamente claro que la democracia no se agota en la democracia 
liberal y que el debate sobre la compatibilidad del populismo con diferentes formas 
de la democracia puede ser mucho más rico y provechoso que el recorte que aquí 
proponemos. La democracia como “poder del pueblo” puede ser incluso ajena a las 
ideas que el constitucionalismo occidental ha construido acerca de la representación, 
los límites del poder y los derechos individuales, pero ello no obsta a que existan 
buenos argumentos para fundar una preferencia por ese complejo híbrido al que 
llamamos “democracia liberal” ni para evadir, conforme a la polisemia de los 
términos, la rigurosidad de un debate que amerita la concesión de una lengua 
común. 
 Como casi toda existencia política empíricamente dada, la democracia liberal 
es,como señalamos, un complejo híbrido de formas y principios políticos 
provenientes de diversas vertientes del pensamiento y la práctica política de 
Occidente. Es preciso tener en cuenta que cuando hablamos de “democracia”, 
“republicanismo” o “liberalismo” no nos estamos refiriendo a realidades empíricas 
concretas que así puedan ser exclusivamente caracterizadas. Tampoco podemos 
referirnos en forma cabal con estas palabras a un conjunto de autores, cuya obra sería 
la absolutaencarnación de lo que entendemos por ellas. Democracia, republicanismo 
y liberalismo son en verdad tradiciones políticas, entendiendo que toda tradición 
supone un tipo especial de intervención intelectual que aísla y filia determinadas 

 
4 Entre otros, resulta ineludible mencionar aquí los trabajos de Margaret Canovan (1999); de Benjamín 
Arditi (2005); de Sebastián Barros (2006); de Abts y Rummens (2007);  y de Francisco Panizza (2008). 
5 Aquí el término universal debe ser tomado con todas las salvedades y matices de los distintos casos 
particulares. Así, este sufragio puede ser voluntario u obligatorio, puede excluir a los habitantes 
extranjeros que no son nativos o naturalizados, a los condenados en prisión o privados de derechos 
por causa penal  al momento de la elección, a los declarados rebeldes en una causa penal mientras no 
cese o prescriba la rebeldía, a los declarados dementes en juicio y a los menores de determinada edad 
(generalmente 18 o 16 años). 
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recurrencias tópicas sobre un conjunto de prácticas sociales empíricas y teóricas. Esos 
tres nombres con los que designamos a las grandes corrientes del pensamiento 
político occidental se constituyen por lo tanto como el producto de una operación 
intelectual que, al modo de los tipos ideales weberianos, vertebran una síntesis de 
rasgos paradigmáticos que componen tres conglomerados de fundamentaciones y 
formas de interacción comunitaria con diferentes énfasis, y, cuya relación entre sí, 
está lejos de ser armónica. Así, el pluralismo es un rasgo típico de cierto 
republicanismo y del liberalismo, pero no necesariamente de la democracia; la 
representación puede tener una relación más armónica con el liberalismo, en tanto 
supone cierta idea de liberación de parte de la ciudadanía de las cargas de la gestión 
pública, pero su articulación con variantes del republicanismo y la democracia puede 
resultar más compleja6. 
 Las distintas tradiciones funcionan así como una suerte de iluminadores, de 
marcos de referencia que nos permiten caracterizar en su complejidad tanto distintos 
órdenes políticos históricamente dados como las fundamentaciones de los mismos. 
 Cuando nos aproximamos a la noción de “democracia liberal” advertimos que 
la misma se refiere en primer lugar a la nominación de un orden político 
empíricamente dado en el que se entrecruzan prácticas e ideas que parecen típicas de 
la democracia, del republicanismo y del liberalismo, componiendo un complejo 
equilibrio no exento de tensiones. Pero desde la segunda mitad del siglo XIX, a ese 
complejo híbrido resultante de la historia política y las prácticas institucionales de 
una parte de la civilización occidental,se lo comenzó a denominar, en forma 
generalizada, “democracia” a secas. El proceso de esta reconversión nominal ha sido 
sugestiva y detalladamente descripto por Giovanni Sartori (2000).7 
 Con el correr del tiempo, esa realidad compleja de la democracia liberal 
comenzó a ser tematizada y estudiada en su especificidad. Cada vez se nominó más 
como “democracia” a un conjunto de instituciones que regulan la lucha y el ejercicio 
del poder, así como a los principios y valores que animan la vida de esas 
instituciones. Ese complejo híbrido alcanzó entonces el status de un régimen político 
particular y definido que ya no facilitaba la identificación de la compleja trama de 
elementos provenientes de distintas tradiciones que le daban forma. Usos propios del 
siglo XVIII, como cuando Immanuel Kant señalaba en 1795 que “la democracia es, en 
el genuino sentido de la palabra, un despotismo” (Kant, 1999: 86), se tornaron en 
expresiones difíciles de comprender por las nuevas generaciones. Cuando 
promediando el siglo XX, autores como Isaiah Berlin (2004) o Jacob Talmon (1952) 
compusieron sus estudios sobre Rousseau y establecieron una línea de continuidad 
entre democracia y totalitarismo, la agudeza de sus reflexiones pareció 
circunscribirse al público de un reducido núcleo de especialistas en teoría y filosofía 
política. La naciente ciencia política y el conjunto de la sociedad ya hablaban 

 
6 Así, ciertos neorrepublicanos como HannaArendt ven en la representación un obstáculo a la 
participación de los ciudadanos en la esfera pública, único ámbito en que los hombres pueden ser 
auténticamente libres; mientras que autores como Carl Schmitt no advierten en el liderazgoóbice para 
que se produzca una democrática identidad entre gobernantes y gobernados (Arendt, 1992; Schmitt, 
1992). 
7 Ver especialmente el Capítulo XI. 
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crecientemente otra lengua, para la cual aquellos usos se tornaban incomprensibles. 
Aún un autor de la profundidad y la agudeza de Claude Lefort (2004b) demostraría, 
pocas décadas más tarde, que la nueva lengua podía ser también la de los filósofos 
políticos. 
 Con el cambio de lengua no sólo parecieron ser enviadas al arcón de los 
recuerdos caracterizaciones muy certeras del desarrollo de los gobiernos 
representativos como aquella que los concibe como una aristocracia electiva de base 
ampliada;también se perdieron algunos marcos conceptuales para establecer 
fehacientemente cuán democráticas, cuán republicanas o cuán liberales son nuestras 
“democracias” de hoy. 

Esta transformación en la nominación tiene consecuencias de importancia para 
explicar dónde se origina esa suerte de diálogo entre sordos que caracteriza a los 
debates sobre la relación entre populismo y democracia. Así, es frecuente que 
quienes ponen el acento en subrayar las incompatibilidades entre ambos partan de 
concepciones de la democracia que siguen los usos más actuales del término, 
aquellos que la identifican con la democracia liberal. Cabe señalar que éstos últimos 
están lejos de constituir un grupo homogéneo, ya que entre los mismos habrá, tanto 
autores que conciben a la democracia básicamente como un sistema institucional 
asociado a la idea de la poliarquía (Dahl, 1989), como quienes lo hacen desde una 
más amplia caracterización de inspiración tocquevilleana que entiende a la 
democracia como una forma de sociedad.8 Entre quienes tienden a tener una visión 
más matizada de esa relación o aún entre quienes afirman un nexo indisoluble entre 
la democracia y las experiencias populistas, es común que existan usos más clásicos 
del término; aquí la democracia liberal tiende a ser un uso esquivo en algunos o 
incluso una realidad poco atractiva para otros. En este contexto es sencillo 
comprender por qué decimos que los debates alrededor de la relación entre 
populismo y democracia se encuentran generalmente viciados no sólo por la 
polisemia del término populismo, sino también por la existencia de diferentes 
lenguas que mentan el término democracia. Aclarado este punto, nos abocaremos 
seguidamente a realizar una definición mínima de los términos de la polémica. 
 
¿Qué democracia? ¿Qué populismo? 
 

No nos proponemos en este apartado realizar un estudio en profundidad ni de 
la democracia liberal, ni del populismo. Nuestro objetivo es bastante más módico en 
un terreno que, alejado de las certezas, está atravesado por las diferentes 
perspectivas de aproximación. Nos limitaremos entonces a esbozar una 
caracterización conceptual sencilla de ambos fenómenos, cuya única pretensión es su 
comunicabilidad para evitar aquellos malentendidos reseñados en la sección anterior 
y poder avanzar en la exploración de las relaciones entre populismo y “democracia”, 
entendida esta última al uso de nuestros días. 

 
8 Así, por ejemplo, la influencia de un autor como Claude Lefort es central en el argumento del ya 
citado trabajo de Abts y Rummens (2007). 
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Aunque como bien sabe el historiador de las ideas políticas no existe ninguna 
relación entre la forma política de la democracia como identidad entre gobernantes y 
gobernados y el elemento propio del Estado de Derecho, lo cierto es que distintos 
elementos provenientes de ambas tradiciones convergieron en diferente grado en la 
sedimentación de aquellas rutinas que definieron a una parte de los regímenes 
políticos occidentales.  

Carl Schmitt nunca le concedió al liberalismo inspirador del Estado de 
Derecho un estatuto político, esto es, la posibilidad de definir un orden político capaz 
de fijar límites entre la comunidad política y su exterior a través de la posibilidad 
sociológico política de crear una distinción entre amigos y enemigos. La igualdad 
indiferenciada de todos los hombres sustentada en la idea de Humanidad era, para el 
autor alemán, una idea ajena a cualquier magnitud política y un elemento 
neutralizador de los principios de diferenciación que todo Estado requería para 
erigirse como tal. Así, para Schmitt: 

 
El elemento liberal específico, de Estado de Derecho, que se une 
con el elemento democrático de una Constitución, lleva a 
dulcificar y debilitar el poder del Estado en un sistema de 
controles y frenos. La Democracia como forma política es no 
esencial, quizás incluso extraña, a esta tendencia. (Schmitt, 1992: 
232) 

 
 Es por esta razón que para el teórico de Plettenberg solo la igualdad y no la 
libertad es un principio democrático, ya que la libertad político interna es un 
principio propio del Estado burgués de Derecho que puede modificar los principios 
políticos formales, sean éstos democráticos, aristocráticos o monárquicos (Schmitt, 
1992: 222). En la recuperación de las aproximaciones clásicas que hace Schmitt, el 
Estado de Derecho es no solo un principio ajeno a la democracia, sino un elemento 
que puede contraponerse al desarrollo de su principio político formal de la 
identidad. El elemento de Estado de Derecho se convierte así, para el autor alemán, 
en un principio no político que puede hibridarse en distintas formas políticas. Por 
esta razón es que históricamente el Estado de Derecho puede coexistir con formas 
democráticas, aristocráticas o monárquicas. 
 El sentido actual del término “democracia” contradice radicalmente lo 
postulado por el teórico alemán, al punto de que hoy, nuestra idea de democracia se 
hace inescindible de la vigencia del Estado de Derecho como una de sus 
características definitorias. 
 Ernst Wolfgang Böckenförde (2000: 18 y ss.), profesor emérito de la 
Universidad de Friburgo y antiguo miembro del Tribunal Constitucional de la 
República Federal Alemana, nos recuerda cómo la expresión “Estado de Derecho” 
surge en el liberalismo temprano alemán de las primeras décadas del Siglo XIX. Para 
este autor, el Estado de Derecho funda un nuevo “espíritu” para el Estado, cuya 
realización relativiza las antiguas formas de Estado a meras formas de Gobierno. 
“Los conceptos que se contraponen a él polémicamente ya no son la monarquía o la 
aristocracia, sino la teocracia o el despotismo” (Böckenförde, 2000: 22). 
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 Böckenförde es plenamente consciente de las tensiones que existían entre el 
original concepto de “Estado de Derecho” y la Democracia: 

 
El concepto del Estado de Derecho incluye una tendencia hacia 
la libertad, pero no se inclina de forma incondicionada hacia la 
democracia. La libertad política de los ciudadanos, su 
participación activa en la vida del Estado, vale como garantía y 
culminación de la libertad civil, pero encuentra su límite allí 
donde no llega la protección de la libertad civil, donde esta se 
pone en peligro o, en otras palabras, donde deja de dar 
preferencia a la razón y se inclina a favor de los meros deseos o 
intereses. (Böckenförde, 2000: 22-23). 

 
 La apelación a una “razón” que garantizaría la intangibilidad de la primacía 
de los derechos civiles y se contrapone  a los “meros deseos e intereses” no pasa 
desapercibida para el profesor alemán, quien en nota recuerda al jurista suizo Johann 
Kaspar Bluntschli, para quien el “domínio de la razón” solo podría hacerse efectivo a 
través de la mediación de las clases dotadas de formación, fundamentando por tanto 
la instauración del sufragio censitario. 
 Si con el correr del tiempo el concepto de Estado de Derecho tendió a 
formalizarse en Alemania, algo bastante distinto ocurrió en Suiza. Allí, en 
condiciones políticas y económicas más tranquilas y seguras, el concepto de Estado 
de Derecho logró mantener su contenido básico liberal y una cierta unidad entre sus 
características formales (división de poderes, control jurídico de la Administración, 
imperio de la ley) y aquellos aspectos materiales como los derechos individuales de 
libertad. Allí, los usos republicanos permitieron una mayor armonía y una relación 
de apoyo y condicionamiento recíproco entre la libertad política y la libertad civil 
(Böckenförde, 2000: 33-34). La Ley aparece así con un carácter unitario que no 
permite distinguir entre aspectos formales o materiales, ya que, como nos recuerda 
Böckenförde, al carácter de norma general se suma el ser un producto del 
asentimiento de la representación del pueblo en un proceso caracterizado por la 
discusión y la publicidad. 
 En el proceso de evolución histórica de los gobiernos representativos hasta 
llegar al sufragio universal encontramos esta compleja combinación, no exenta de 
tensiones, entre elementos liberales, democráticos y republicanos a los que a falta de 
mejor expresión nuestro tiempo ha denominado “democracia”, haciendo tabla rasa 
de los usos del pasado. En la misma, si bien se mantiene la tensión entre el elemento 
clásicamente democrático del poder popular y el aspecto liberal de protección de los 
derechos individuales, encontramos también importantes aspectos de apoyo y 
complementación entre los mismos. 
 La democracia liberal de nuestros días reconoce así dos dimensiones básicas: 
en primer lugar, aquella que heredada del principio de la soberanía popular 
establece que el pueblo es portador y titular del poder del Estado. Este principio  es 
consustancial a toda democracia. Es la herencia de la modernidad política occidental 
que estableció la figura del pueblo como sujeto soberano más allá de las distintas 
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formas institucionales que este proceso adquirió en la estela de las tres grandes 
revoluciones de los siglos XVII y XVIII: la Inglesa, la Americana y la Francesa. 
Sabemos que este principio de la soberanía popular en la evolución de los gobiernos 
representativos no conlleva la suposición de que en los mismos la voluntad popular 
gobierne por sí misma en forma directa o aún indirecta (Manin, 1998). Implica, en 
cambio, esa competencia primaria del pueblo para establecer una Constitución, 
mantenerla, transformarla o derogarla. Ese poder constituyente no es una facultad 
episódica o circunstancial, una capacidad prepolítica que acaba en el acto mismo de 
la fundación del nuevo orden. Por el contrario, es algo que mantiene su vigencia en 
forma permanente sin lo cual, el orden estatuido, carecería de la legitimidad que le 
otorga su aquiescencia. Pero la soberanía popular se expresa también a través de un 
segundo derecho que es la elección de los gobernantes a intervalos temporales 
regulares, lo que permite la ratificación o el despido de los mismos. Este criterio de la 
elección de los gobernantes no es suficiente sin embargo para hablar de democracia. 
Sabemos que la elección ha sido siempre para el pensamiento político un principio 
aristocrático en la medida en que la ciudadanía tiende a depositar su confianza en 
aquellos candidatos que por alguna capacidad específica y destacada se apartan de la 
media de los ciudadanos. Por otra parte, la elección por parte de los ciudadanos no 
nos dice nada acerca de la extensión de los derechos de ciudadanía. Así, las 
repúblicas de antaño cumplían con la elección de sus gobernantes a intervalos 
regulares manteniendo vedado al grueso de la población el acceso a los derechos 
políticos. Hoy hablamos de democracia cuando el derecho de voto ha sido 
universalizado9 y no en otro caso; y cuando ese derecho a elegir tiene como 
contracara el simétrico derecho a postularse y resultar elegido. Esta circunstancia, 
aunque lo modere, no elimina el carácter eminentemente aristocrático de la elección, 
pero en términos rigurosos convierte a las democracias actuales en aristocracias 
electivas de base ampliada. 
 Si la primera dimensión de la democracia liberal se circunscribe a esa 
referencia al principio de la soberanía popular, la segunda dimensión concierne a la 
vigencia de una serie de derechos que se asocian a la idea misma de Estado de 
Derecho. Nos referimos a aquel conjunto compuesto por la libertad de opinión 
(incluyendo la libertad de información y de prensa), la libertad de reunión, la libertad 
de asociación y el consiguiente derecho a peticionar a las autoridades. Böckenförde 
(2000: 78-81) nos recuerda que estos derechos tienen el carácter de “derechos 
constitutivos para la democracia”. El autor nos dice que los mismos son de 
naturaleza tanto liberal como democrática, constituyendo “derechos unitarios”, 
porque si de una parte despliegan sus efectos garantistas protegiendo a los 
individuos, de otra parte posibilitan la puesta en marcha “de un proceso abierto de 
formación de la opinión y de la voluntad política de abajo arriba, es decir, desde los 
individuos y desde la sociedad hacia el poder político de decisión del Estado.” 
 Lo postulado por Böckenförde requiere de algunas precisiones. El carácter 
“unitario” de los derechos “liberales y democráticos a la vez”, oculta ciertas 
dificultades inherentes al pensamiento teórico político alemán para pensar la idea de 

 
9 “Universal” en el marco de las circunstancias que hemos descripto en la nota 5. 
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República. Así,  pensadores de la talla de Carl Schmitt construyeron buena parte de 
su obra en la tensión entre democracia y liberalismo, subalternizando, cuando no 
soslayando por momentos, cualquier dimensión republicana. Böckenförde está 
diciendo algo que no es una novedad y que ha sido tratado por muchos autores10: 
aquellos derechos caracterizados prima facie como liberales tienen un papel central en 
la garantía de la libertad política, esto es en posibilitar la participación en la 
formación de la voluntad política. No pueden ser reducidos sin más a su dimensión 
de una “libertad negativa” que protege a los hombres de la interferencia del poder11. 
Asociar la posibilidad de emitir opiniones, reunirse y asociarse a una dimensión 
democrática nos remite ya a la compleja hibridación de tradiciones que dan forma a 
los actuales gobiernos representativos, donde cada componente particular resulta 
condicionado y resignificado por múltiples orientaciones. 
 En segundo lugar, la tajante separación de cuño liberal que hace Böckenförde 
al escindir estrictamente sociedad y Estado y suponer un privilegio societalista, en el 
que la voluntad política se construye exclusivamente de abajo hacia arriba, nos 
plantea serias dudas acerca del potencial que el fenómeno mismo de la 
representación adquiere en los procesos de construcción del lazo político más allá de 
aquella topografía tan taxativa de sus polos intervinientes. Ello con independencia de 
poder suscribir su sugerente caracterización de la representación en las democracias 
de nuestros días: 

 
La formación de la voluntad política y el ejercicio del dominio 
en ella están configurados de tal forma que la disociación entre 
homme y citoyen, y la correspondiente disociación entre volonté 
de tousy volontégénérale en el pueblo, no solo no se niegan, ni se 
dejan de lado en la organización, sino que son plenamente 
asumidas.” (Böckenförde, 2000: 152). 

 
 Ahora bien: esa correspondencia que pone de un lado al hombre y la voluntad 
de todos y del otro al ciudadano y la voluntad general, vuelve a construirse sobre un 
espectro que contrapone liberalismo y democracia. Los derechos del hombre como 
individuo y lo público. Nuevamente se soslaya que el autogobierno evoca tanto a la 
democracia como identidad entre gobernantes y gobernados, como al elemento 
estrictamente republicano de participación en la vida pública. La conjunción de 
algún grado de autogobierno con la inerradicable pluralidad de la esfera pública es 
así nominada sin más como “democracia” borrando los complejos trazos que le 
dieron origen. 
 Para el autor alemán, la libertad como autonomía individual de las personas se 
hace así inescindible de su dimensión de libertad política, reapareciendo como 

 
10 Particularmente sugestivo es el desarrollo de Bernard Manin (1998: 206 y ss.) al abordar la libertad 
de opinión pública. 
11 El concepto de libertad negativa  fue desarrollado por Isaiah Berlin en “Dos conceptos de libertad”, 
su Conferencia Inaugural como Profesor de la Cátedra Chichele de Teoría Social y Política, 
pronunciada el 31 de Octubre de 1958 en el Schools Building de la Universidad de Oxford (Berlin, 
2000). 
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libertad colectiva del pueblo soberano. Es este el punto central para rechazar aquellas 
aproximaciones que, con el objeto de describir –cuando no de despreciar- a la 
democracia liberal incorporan a la democracia adjetivos como “formal” o 
“procedimental”. Ni los derechos civiles carecen de materialidad y sustancia, ni la 
imbricación entre los aspectos liberales, democráticos y republicanos, que devienen 
en la triple valía de muchos derechos particulares, puede equipararse a los 
procedimientos que los garantizan. Es la forma misma del “constituirse” de una 
voluntad popular y con ello el carácter mismo de esta voluntad como contenido 
inherente al gobierno democrático (al uso actual) lo que desmiente los pares 
sustancial/procedimental, real/formal, etc.  
 En una dirección muy similar, Jürgen Habermas (1999) nos recuerda que la 
filosofía política nunca se tomó demasiado en serio la tarea de equilibrar aquella 
tensión entre la soberanía popular y los derechos humanos, o, expresado conforme a 
la distinción de Benjamín Constant, entra la “libertad de los antiguos” y la “libertad 
de los modernos”12. 

Si el republicanismo concedió siempre prioridad a la autonomía pública de los 
ciudadanos frente a las libertades prepolíticas de las personas privadas, el 
liberalismo, en cambio ha siempre antepuesto los derechos humanos, la defensa de 
una esfera privada no sometida ni a los designios ni al escrutinio de la colectividad  y 
la salvaguardia contra los peligros de las mayorías tiránicas. 

En una línea muy similar a la de Böckenförde, Habermas va a sostener que 
“las libertades subjetivas de acción del sujeto privado y la autonomía pública del 
ciudadano se posibilitan recíprocamente”. La idea misma de autonomía jurídica de 
los ciudadanos supone que los destinatarios del derecho puedan comprenderse al 
mismo tiempo como autores del mismo. Existe pues, para Habermas una conexión 
interna entre los derechos humanos y la soberanía popular. Es precisamente a través 
de los derechos humanos mismos que debe satisfacerse la existencia de una 
institucionalización jurídica de una práctica ciudadana del uso público de las 
libertades. De esta forma, para el máximo exponente de la segunda generación 
frankfurtiana, “los derechos humanos, que posibilitan el ejercicio de la soberanía 
popular, no pueden ser impuestos a dicha práctica como una limitación desde fuera” 
(Habermas, 1999: 253-255). Y así llegamos al punto más importante del recorrido 
argumental de estos teóricos del vínculo entre Estado de Derecho y democracia: decir 
que los derechos humanos posibilitan el ejercicio de la soberanía popular y 
argumentar que esa condición de posibilidad no puede entenderse como una 
limitación externa de los primeros sobre la segunda, sino que remite a un vínculo 
interno de reciprocidad, supone afirmar que para la democracia liberal de nuestros 
días no hay soberanía popular sin derechos humanos. Sin la autonomía, la discusión 
y la publicidad que supone el proceso de conformación de la voluntad política 
inherente a la soberanía popular, lo que tendremos será ni más ni menos que otro 
 
12 Benjamín Constant popularizó esta distinción en su célebre discurso “De la libertad de los antiguos 
comparada con la de los modernos”, pronunciado en el Ateneo Real de París en febrero de 1819. Esta 
distinción puede rastrearse en sus trabajos previos, por ejemplo en Del espíritu de conquista, que data 
de cinco años antes o aún incluso en los manuscritos de Madame de Staël de fines del siglo XVIII a los 
que Constant habría contribuido. 
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tipo de soberanía pero no aquél que es fundamento de la democracia “al uso de 
nuestros días”. 
 No pocos autores califican esta aproximación como “normativa”, entendiendo 
que la misma privilegia un modelo ideal frente al cual todas las realidades deberían 
acomodarse. Lo dijimos anteriormente: la democracia liberal es para algunos autores 
un régimen político (Sartori, 2000) y para otros un tipo de Estado (Böckenförde, 
2000), pero es uno entre otros. Que para muchos autores, entre los que me incluyo, la 
democracia liberal sea además un régimen deseable es otra cuestión. Lo que se debe 
evitar es que la comparación esté guiada por aquellos supuestos teleológicos que 
hacen de un tipo de desarrollo político el único destino posible, patologizando 
aquellas realidades que se aparten del modelo ideal. Para el caso, quien asigna a las 
experiencias populistas un “verdadero ejercicio de la soberanía popular”, no estaría 
partiendo de supuestos menos normativos que aquellos correspondientes a los 
adversarios que pretende combatir. De lo que aquí se trata es de intentar alcanzar 
una lengua medianamente común que nos permita aproximarnos a identificar 
algunas características de la relación entre el populismo y las democracias liberales. 
 Muchas de las actuales democracias liberales han unido a la dimensión de la 
soberanía popular y la del Estado de Derecho, una apelación a lo social que deriva en 
la noción de Estado Social de Derecho. El Estado Social tiende a crear los supuestos 
sociales necesarios para que el ejercicio de las libertades civiles y políticas se extienda 
al conjunto de la población a través de medidas que tiendan a combatir o atenuar la 
desigualdad social. En el debate acerca de si estos contenidos son propios de ser 
introducidos en la Constitución o corresponden a la legislación y la Administración, 
está lejos de haber acuerdo. Entre el Estado de Derecho y el Estado Social se 
presentan no menos tensiones que aquellas que reseñamos entre aquél y el elemento 
de la soberanía popular. Ahora bien: aunque el Estado Social esté lejos de constituir 
un elemento propio del Estado de Derecho, bien podríamos preguntarnos ¿qué clase 
de Estado de Derecho Democrático es aquél en que los derechos fundamentales no 
están extendidos en su ejercicio al conjunto de la población? Un nuevo vínculo 
interno, como el trazado por Habermas entre soberanía popular y derechos humanos 
podría ser esbozado aquí respecto de los derechos sociales. 
 Acercarnos al término populismo ameritaría un recorrido similar al que hemos 
desarrollado para caracterizar a la democracia liberal. Nos resistimos sin embargo a 
hacer caso de los usos asistemáticos, cuando no francamente incorrectos, que tanto el 
lenguaje corriente como los usos académicos, crecientemente colonizados por aquél, 
desarrollan a diario. 
 Aun cuando partimos de las principales contribuciones de la sociología y la 
teoría política a través de autores como Germani, Weffort, Touraine, Laclau o de 
Ípola, hemos realizado nuestra propia caracterización del populismo a partir de la 
delimitación de un complejo de formatos y funcionamientos, profundamente 
interrelacionados, que podemos detectar como presentes invariablemente en aquellos 
casos que han sido designados como modelos ejemplares de los populismos clásicos 
latinoamericanos: el yrigoyenismo y el peronismo argentinos, el cardenismo 
mexicano y el varguismo brasileño. 
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 Nos limitaremos aquí por tanto a reseñar muy brevemente nuestra 
caracterización del populismo (Aboy Carlés, 2014). Este fenómeno es en nuestra 
perspectiva una realidad sociológico-política particular y no puede por lo tanto 
identificarse con una lógica de lo político en general.13 Algunas de sus lógicas son 
propias y específicas, mientras que otras son compartidas por una serie de 
fenómenos sociológico-políticos diversos. En nuestra aproximación particular, el 
populismo es una forma específica de constitución y funcionamiento de las 
identidades políticas así como de relación con el resto de las identidades que 
componen el espacio comunitario. Cuando hablamos de identidades políticas, si bien 
el concepto abarca múltiples dimensiones que hemos desarrollado en trabajos 
previos, nos estamos refiriendo a solidaridades políticas. Colectivos en los que el lazo 
político alcanza relativa estabilidad definiendo un precario orden de pertenencias y 
exclusiones. Los fenómenos populistas tienen, entre aquellas características que no le 
son exclusivas, una dimensión fundacional de pretender fijar una frontera entre un 
pasado repudiado y un futuro venturoso: este es el rasgo rupturista de los 
populismos. La segunda característica no exclusiva de los populismos está 
íntimamente vinculada a ese rasgo rupturista, pero sus efectos son los opuestos. 
¿Con qué rompe el populismo? Su ruptura es con un orden al que se acusa de no ser 
representativo, de constituir una máscara, una mera excrecencia que no tiene en 
cuenta y excluye al verdadero país. La nueva solidaridad que se constituye en 
oposición a ese poder denunciado como mera excrecencia irrepresentativa, reclama 
para sí la representación del pueblo en su conjunto. Este es la dimensión  
hegemonista de los populismos que les otorga un rasgo opuesto al de la dimensión 
rupturista: la representación del  pueblo en su conjunto como un colectivo del que el 
antagonismo ha sido expulsado. 

Estas dos dimensiones del populismo que contraponen tendencias a la 
partición y a la conciliación del espacio comunitario no son, como dijimos,  
exclusivas del fenómeno. Hay rupturas fundacionales que como veremos no pueden 
ser asociadas al populismo: el intento de construcción de una democracia liberal en la 
Argentina de 1983, por ejemplo, reviste las características de una empresa 
fundacional que pretendía apartarse tanto de la dictadura inmediatamente anterior 
como del más lejano populismo de las fuerzas políticas argentinas de la primera 
mitad del Siglo XX. De igual forma, la pretensión hegemonista de representar en 
forma unitaria a una sociedad no atravesada por antagonismos, tampoco puede 
caracterizarse como una aspiración privativa de los populismos:es un rasgo 
característico de todos los movimientos totalitarios, cuya distancia con el populismo 
dejaremos en claro más adelante. 

Ahora bien, si estas dimensiones en cierto punto contradictorias, la una 
tendente a la partición social y la otra dirigida a la conciliación y la representación 
unitaria de la comunidad, son para nosotros centrales para comprender la forma de 
constitución y funcionamiento de una identidad populista, pero al mismo tiempo, no 
son exclusivas del populismo, el lector bien podría preguntarse en dónde radica 
entonces la especificidad de este fenómeno. 

 
13 Esta es la perspectiva asumida por Ernesto Laclau (2005). 
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La particularidad del populismo no está dada por la presencia de estas dos 
lógicas sino por los mecanismos específicos a través de los cuales se procesan sus 
tensiones y efectos contrarios. Es la particular relación que el fundacionalismo y el 
hegemonismo establecen entre sí la que nos permite caracterizar la particularidad del 
fenómeno. Así, el populismo es una forma específica de negociar la tensión 
irresoluble entre una ruptura fundacional y la aspiración de representar al conjunto 
de la comunidad. Consiste en un movimiento pendular que agudiza las tendencias a 
la ruptura y las contratendencias a la integración del espacio comunitario, 
incluyendo y excluyendo la alteridad constitutiva del demos legítimo; esto es, re-
inscribiendo y borrando, a veces alternativa, a veces simultáneamente, su propia 
frontera fundacional. 

Este rasgo de la inestabilidad del demos legítimo es central para comprender la 
naturaleza de los fenómenos populistas y es al mismo tiempo lo que los distancia 
abiertamente de las experiencias totalitarias: cuando los populismos se enfrentan con 
el hecho de que su pretensión hegemonista de representación unitaria de la 
comunidad es desmentida por la presencia de una oposición que comprende a entre 
un tercio y la mitad de los ciudadanos; su camino no es el propio de los 
totalitarismos: la eliminación física o la represión masiva. Podrán existir formas de 
represión selectiva, pero está claro que, con diferencias en la magnitud y la escala, 
este mecanismo no es ajeno a las más conspicuas democracias liberales de Occidente. 
Los populismos ingresan entonces en un mecanismo molecular en el que tanto la 
definición del demos legítimo como su promesa fundacional son objeto de 
negociaciones y redefiniciones que permiten el sostenimiento del funcionamiento de  
las dos lógicas contrapuestas dirigidas a la ruptura y la conciliación social. Llamamos 
a este mecanismo particular de las experiencias populistas regeneracionismo.14 Es 
precisamente esta lógica particular de articular las tendencias opuestas a representar 
a una parte, o representar al todo comunitario, expresada por la doble valía del 
término pueblo, como plebs y como populus, la que recorta la especificidad del 
populismo. 

Junto a estas dos lógicas primarias y al mecanismo que crea una “economía” 
de su administración, los populismos suelen presentar otros rasgos derivados. El 
primero es una particular beligerancia en la ciudadanía y las instituciones que replica 
en forma directa la inestabilidad permanente de los límites del demos: los derechos no 
serán solo una marca comunitaria sino que expresarán activamente un carácter de 
conquista frente a un enemigo que había medrado a expensas de excluir a la 
identidad emergente en el antiguo orden. Es de subrayar la co-presencia de este 
rasgo contradictorio producto del mecanismo de inclusión/exclusión, lo que tiende a 
hacer de este elemento una característica bastante particular del populismo. 

 
14 Aun cuando somos plenamente conscientes del uso del término regeneracionismo para caracterizar a 
diferentes procesos político culturales de antaño –el regeneracionismo español de fines del Siglo XIX y 
sus antecedentes, por ejemplo -hemos decidido mantener esta nominación que no evoca aquí la 
inspiración de dejar atrás una etapa de decadencia sino de resolver una situación, que amenaza 
precipitarse en la violencia política sin límites, a través de algún tipo de transigencia y reformulación 
de distintos aspectos identitarios de las fuerzas en disputa. 
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Otro rasgo derivado, habitualmente presente, es la generación de oposiciones 
bipolares, la una rivalizando con su componente rupturista y la otra como respuesta 
a sus impulsos hacia la conciliación comunitaria. Se trata de una característica que no 
es exclusiva del populismo ya que es posible que una fuerza centrista o cualquier 
fuerza, por diversas circunstancias, enfrente oposiciones de este tipo. 

Finalmente, un último rasgo derivado, que tampoco es exclusivo de los 
populismos, es su tendencia a homogeneizar y desparticularizar el espacio 
comunitario; subsumiendo y sobredeterminando otros espacios de conflicto 
particulares, regionales o corporativos. Esta tendencia nacionalizadora de los 
populismos no es exclusiva de ellos, es propia de la tradición democrática “a la vieja 
usanza” y tal vez su expresión más conocida esté dada por el papel del jacobinismo 
francés frente a la oposición de raigambre federal de los girondinos durante el 
proceso de la Revolución Francesa. 

Hemos preferido omitir aquí un rasgo que ha estado presente en las cuatro 
experiencias populistas que tomamos como base para nuestros estudios. Nos 
referimos al papel central que los liderazgos personalistas han ocupado en los 
mismos. Esta omisión responde a dos razones: en primer lugar, estamos convencidos 
de que el mecanismo populista de negociar las contradictorias tendencias a la 
ruptura y a la conciliación social puede repetirse aun en ausencia de un liderazgo de 
ese tipo. En un trabajo reciente, Julián Melo (2013) ha explorado como muchas de las 
características que hacen del primer peronismo argentino una identidad populista se 
replicaban en un sector opositor: la intransigencia radical de la Provincia de Buenos 
Aires. Pero Melo plantea además una pregunta de mayor importancia y sobre la que 
varios estudiosos del populismo venimos trabajando desde hace tiempo. Si 
estuviéramos en lo correcto y el populismo es no solo un mecanismo de negociar las 
tendencias contradictorias del fundacionalismo y el hegemonismo, sino que a través 
de ello desarrolla formas particulares de relacionarse con las otras identidades 
presentes en la comunidad política: ¿Hasta qué punto una relación puede 
proyectarse exclusivamente sobre una de las partes intervinientes en la misma, esto 
es sobre la identidad política emergente del proceso fundacional? Hemos estado muy 
preocupados por caracterizar a las identidades populistas emergentes y hemos 
perdido muchas veces de vista a los Otros de esas identidades, considerándolos un 
fenómeno marginal y reactivo. Ante la evidencia de mecanismos populistas que se 
replican en el campo adversario y en las relaciones que involucran a más identidades 
que la habitualmente caracterizada como populista, bien cabe preguntarnos si el 
populismo no trasciende a una identidad particular para comprender una suerte de 
gramática; esto es, una matriz de co-constitución y funcionamiento de identidades. 
 
Avatares de la relación entre populismo y democracia liberal 
 

Concebir al populismo como una realidad sociológico-política, esto es, como 
un modo de construirse y relacionarse las fuerzas políticas, nos debería alertar sobre 
la importancia de las relaciones que se establecen entre esta realidad y el régimen 
político.Generalmente se entiende al régimen político como el conjunto de las 
instituciones que regulan la lucha y el ejercicio del poder, así como de los valores y 
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principios que animan la vida de tales instituciones (Levi, 1986). Ahora bien, existe 
también otra dimensión  de los regímenes políticos que hace a las formas de ejercicio 
del poder, a las prácticas según las cuales, en un país determinado, los hombres son 
gobernados.15 A partir de allí podemos concluir que si bien no es posible caracterizar 
a una realidad sociológica en términos de régimen político, ésta no es ajena a las 
prácticas y las resignificaciones que los distintos elementos que definen un régimen 
adquieren. Para el caso  que nos ocupa, aquellos mecanismos particulares de 
constitución,  funcionamiento y relación de las identidades políticas que describimos 
en el apartado anterior, no serán ajenos al establecimiento de ciertas características 
que provocarán distintos niveles de tensión que podrán oscilar entre una coexistencia 
conflictiva o una transformación del régimen de la democracia liberal. 

Es habitual que los autores que con mayor profundidad han explorado la 
relación entre populismo y democracia tiendan a ver al fenómeno populista como 
una dimensión propia de la vida democrática. Así, para Canovan (1999), el 
populismo surge en la brecha entre la carapragmática y la cara redentora de la 
democracia, como un intento de contrarrestar el exceso de pragmatismo de nuestros 
regímenes actuales. Por eso, para la autora el populismo constituye una “sombra” 
propia de la política democrática. Barros (2006: 155), por su parte, nos habla del 
populismo como un espectro inerradicable que ronda a la política democrática: “el 
espectro del pueblo que aparece y desaparece de la escena remitiéndonos a esa 
heterogeneidad excluida siempre necesaria.” Benjamín Arditi (2009) se separa de esta 
postura. Si bien indica que los populismos pueden introducir caracteres particulares 
en la forma de representación propia de la democracia, considera que muchas veces 
el populismo se ubica en los márgenes más turbulentos de la política democrática, 
como una suerte de invitado problemático que desafía la normalización de la vida 
pública. Así, Arditi, va más allá de Canovan al suponer que como “sombra” de la 
democracia, el populismo puede constituir también un peligro para la misma: un 
reverso que lleve a su cancelación a través de la irrupción del Pueblo Uno.Por eso nos 
habla del populismo como una “periferia interna” de la política democrática. Algo 
que puede habitar la misma con sus tensiones o constituir también la posibilidad de 
su cancelación, caso este último en el que su postura anticipa en dos años algunas de 
las caracterizaciones realizadas por Abts y Rummens (2007). 

Creo que estas valiosas contribuciones pierden de vista cierta especificidad del 
populismo para hablar en cambio de las tensiones que caracterizan a la democracia 
misma desde el  momento en que la figura del pueblo se convirtió en fuente 
privilegiada de la fundamentación del poder político. Así, la compleja relación entre 
el poder constituyente y el poder constituido en un caso, o el espectro evocado por 
Lefort (2004a: 252) del totalitarismo como algo que surge de la democracia para 
destruirla y apropiarse de algunos de sus rasgos en unafantástica prolongación, en el 
otro, parecen no ser las aproximaciones más precisas. Las primeras porque diluyen 
una realidad sociológico-política particular en el orden de todas las democracias, 
muchas de las cuales jamás vivieron experiencias populistas como las que aquí se 

 
15 Sobre el particular, ver el volumen V del Traité de sciencepolitique de Georges Burdeau (1953, 450 y 
ss). 
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describen. Las aproximaciones de matriz lefortiana, en cambio, porque suelen 
entender al populismo a partir de los modelos contrapuestos de la democracia y el 
totalitarismo; cuando el particular juego regeneracionista de una plebs y un populus 
que nunca se conservan idénticos a sí mismos introduce un elemento pluralista 
disruptivo que,si tensiona a la democracia de una parte a través de la inestabilidad 
del demos legítimo, lo aleja del totalitarismo de la otra.16 

El populismo suele ser asociado a la tradición democrática más por ciertos 
componentes que rememoran su fuerza homogeneizadora y su concepción 
antropomórfica de una voluntad unanimista del pueblo, que por su parentesco con la 
democracia liberal. Es el señalamiento de esa fuerza centralizadora que subyace a la 
noción rousseauniana de voluntad general la que ha estado en la base de 
posicionamientos contrapuestos: los unos subrayando su potencia igualitarista, los 
otros denunciando el riesgo totalitario. Rasgos estos que, como hemos expresado, se 
corresponden más a ciertas concepciones de la democracia en un sentido clásico que 
al populismo propiamente dicho. También suele ser bastante común atribuir un 
carácter democrático a los populismos aduciendo los procesos de expansión de 
derechos que ciertas experiencias latinoamericanas llevaron a cabo. Parece indudable 
que muchas sociedades de la región fueron más igualitarias luego de que 
experiencias de tipo populista expandieran derechos civiles, sociales o políticos a 
sectores hasta entonces vedados de su disfrute. Por este camino lo que se produce es 
un deslizamiento y confusión entre lo que son procesos de democratización social y 
lo que es el régimen político democrático. Un gobierno fuertemente autoritario, 
también puede producir efectos de democratización social. La democratización 
puede ser concebida como un requisito para la existencia de una democracia sólida, 
pero no puede confundirse con la misma. 

Pero sí central y muy clara es la filiación del populismo con la tradición 
democrática, su realidad no es ajena a la hibridación con otras tradiciones. Los rasgos 
antiliberales del populismo han sido señalados hasta el cansancio tanto por sus 
detractores como por buena parte de sus defensores y, algunos de ellos, ciertamente 
tienen asidero. Sin embargo, lo que pasa desapercibido a unos y otros es la creación 
de sujetos de derechos que los populismos han supuesto.17 Sin percibir el carácter 
fuertemente liberal de  esta realidad, Sebastián Barros (2009) señala, en un trabajo 
destinado a explorar el impacto del peronismo sobre los trabajadores de la Patagonia 
argentina, cómo éstos reiteraban que, a partir de la legislación social, sintieron que 
eran tenidos en cuenta, que eran “considerados gente”. 
 Eduardo Rinesi (2008) ha asociado al populismo con el republicanismo 
maquiaveliano, recordando como en los Discursos sobre la primera década de Tito Livio 
el autor florentino elogia aquellos alborotos y tumultos que supusieron la desunión 

 
16 Lo que subyace aquí es una confusión entre las identidades populares en general, que surgen como 
una oposición al poder y el fenómeno mucho más específico de las identidades populistas. En un 
trabajo reciente hemos realizado una distinción entre tres tipos diferentes de identidades populares: 
las identidades totales, las identidades parciales y las identidades con pretensión hegemónica, de las 
cuales el populismo constituye una subvariedad particular (Aboy Carlés, 2013). 
17 Mi agradecimiento a Julián Melo y Miguel Angel Rossi ya que en este punto mis consideraciones 
son tributarias de nuestros debates. 
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entre la plebe y el senado romano tras la muerte de Tarquino y que dieron lugar a la 
creación de los tribunos, haciendo más libre y poderosa a aquella república. Rinesi 
llega al exceso de considerar al populismo como la auténtica forma del 
republicanismo en nuestros días, algo que a la luz de algunas experiencias sin lugar a 
dudas soslaya el apego a la ley y el respeto del pluralismo que caracterizan a esta 
tradición. A favor  de Rinesi, cabe argüir que su intervención ha tenido lugar en un 
contexto especialmente polarizado entre los académicos de la región y cuando cierto 
consensualismo naive parece poner en tela de juicio el mismo principio de la 
soberanía popular. Aquí, cabe repetir aquellas palabras de Böckenförde al analizar el 
vínculo entre Estado de Derecho y democracia: 

 
El derecho de la mayoría a tomar decisiones vinculantes no 
puede ser puesto en cuestión tomando pie en la idea de que la 
democracia debe basarse de modo continuado en el consenso y 
de que, sobre todo en cuestiones de importancia política, debe 
estar orientada a lograr el consenso. (Böckenförde, 2000: 94) 

 
 Si el debate ha estado guiado por el respeto de las libertades de opinión, 
reunión y asociación, el derecho a tomar una decisión no puede cercenarse. Y que 
esta decisión se sujete a la regla de la mayoría constituye una consecuencia necesaria 
de la igualdad y la libertad democráticas. 
 Por lo general, las mayores tensiones de las experiencias populistas con la 
democracia liberal se han suscitado en torno a la vigencia y calidad del Estado de 
Derecho. Sin embargo, hemos dejado en claro en el apartado anterior que toda 
merma en esta dimensión supone al mismo tiempo el cuestionamiento acerca del 
carácter de “voluntad popular” de cualquier voluntad política surgida de un proceso 
en el que la publicidad, el debate, las libertades de opinión y reunión (esto es, los 
derechos constitutivos) no estén garantizados. La democracia liberal, en tanto 
hibridación de elementos provenientes de diferentes tradiciones, no es compatible 
con el menoscabo del Estado de Derecho, corriente entre algunos defensores del 
populismo, ni con la subeltarnización de la soberanía popular presente en las voces 
de muchos de sus críticos. 
 Francisco Panizza ha realizado una aguda caracterización del problema que 
nos ocupa al sostener: 

 
Es cuando se busca instituir un nuevo orden político que se 
hacen evidentes las fisuras entre populismo y democracia. 
Porque la construcción del orden en que la plebe se convierte en 
demos es un proceso de transición de ser un desposeído a 
representar a toda la comunidad. Este proceso plantea al 
populismo las cuestiones esenciales de la democracia, a saber: 
quiénes son los miembros legítimos del demos, cómo se ejerce la 
soberanía y cuál es el afuera constitutivo del nuevo orden. 
(Panizza, 2008: 86) 
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 Es la conjunción de las dos tendencias coexistentes a la ruptura y la 
conciliación unanimista del cuerpo político presentes en el populismo la que más 
disruptiva resulta para el orden democrático liberal. Hemos visto como el 
mecanismo específico de resolver esas fuerzas contradictorias, entre la representación 
de la parte y la representación del todo, está dado en el populismo por un juego 
pendular particular de exclusión/inclusión del adversario en el demos legítimo. 
Ahora bien, ese juego particular toma en el populismo la forma propia de una 
empresa regeneracionista que borrando y reinscribiendo la ruptura fundacional 
amortigua el carácter de una conciliación que, lejos de ser el simple sometimiento 
forzoso a los designios de la fuerza emergente, es el producto de un complejo sistema 
molecular de negociación no exento de mecanismos represivos selectivos. Es esto lo 
que diferencia radicalmente la mecánica totalitaria de la populista: mientras que en el 
primer caso se produce una reconversión forzada del populus a los límites de la plebs 
emergente, en el caso del populismo vemos una constante reconversión de los límites 
de la identidad emergente, de la de sus opositores y del demos legítimo. 
 Julián Melo (2009) ha desarrollado una aguda crítica a nuestra imagen de un 
proceso pendular entre la ruptura fundacional y la conciliación propia del 
hegemonismo al sostener que ese movimiento nunca recorre un espacio definido de 
una vez y para siempre, sino que son los contenidos mismos que definen la ruptura y 
la conciliación los que no dejan de transformarse a lo largo de las experiencias 
populistas. Es precisamente en esta movilidad que constantemente redefine los 
límites de la identidad emergente, la de sus opositores y la comunidad política 
legítima misma, donde anida el juego regeneracionista. 
 Así, la principal tensión que el populismo guarda con la democracia liberal 
estará dada por ese juego pendular de inclusiones y exclusiones que provoca una 
constante inestabilidad del demos legítimo: “el quién goza del derecho a decir y hacer 
qué”. Este movimiento repercute sobre el tipo de ciudadanía que construyen los 
populismos: la misma será no solo una marca de pertenencia comunitaria sino la 
siempre reeditada experiencia de una partición de esa comunidad. 

Pero paradójicamente es este mismo juego que tensa las relaciones entre 
populismo y democracia liberal el que, al oscilar siempre entre polos que se van 
redefiniendo conforme a la coyuntura (polos que definen la naturaleza de la 
identidad emergente, de sus antagonistas y de la comunidad legítima) el que 
amortigua a través de su dimensión regeneracionista los efectos más gravosos que el 
populismo puede tener sobre la democracia liberal. 
 Pese a su profunda labor democratizadora, el cardenismo mexicano emergió 
en un contexto ajeno a la democracia al uso de nuestros días y dejó el poder en un 
marco similar, signado por las violentas elecciones de 1940. El yrigoyenismo 
argentino tensó con una fuerte concepción monista de la voluntad popular y su 
liderazgo mesiánico algunos aspectos de la naciente democracia argentina. Sin 
embargo, su profesión de fe constitucional y la presencia de fuertes oposiciones tanto 
dentro como fuera de la Unión Cívica Radical a Yrigoyen, redundaron en una tensa 
coexistencia. En el caso del primer peronismo, la amplitud del juego regeneracionista 
de los primeros años contrasta con el creciente encerramiento del régimen hacia fines 
de la década del 40 y el ocaso represivo de la segunda presidencia. Para 1953, los 
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rasgos esenciales del Estado de Derecho eran ya un recuerdo del pasado. En el caso 
del segundo varguismo, entre 1950 y 1954, vemos en todo momento el intento oficial 
de separar a la nueva experiencia de las reminiscencias autoritarias del Estado Novo 
(1937-1945), garantizándose niveles de libertad de expresión hasta entonces sin 
precedentes en la historia brasileña, junto al  funcionamiento de los mecanismos 
electorales.18 

En definitiva: las tensiones entre el populismo y la democracia liberal no 
pueden ser interpretadas en términos de una simple oposición entre ambos. 
Dependerá del juego regeneracionista particular de cada experiencia populista que 
ésta pueda mantener una relación de tensión compatible con aspectos sustanciales 
del régimen político democrático o signifique su colapso. 
 
Palabras finales 
 

A lo largo de este trabajo hemos tratado de dejar en claro que los debates 
acerca de la relación entre populismo y democracia suelen partir de un problema de 
inicio. Contra lo que comúnmente se piensa, no es solo la polisemia expandida hasta 
el absurdo del término populismo la que ha vuelto incomprensible los intercambios. 
Otro tanto sucede con los usos de la palabra democracia, siempre oscilante entre una 
interpretación clásica o sus referencias a la democracia liberal. 

Clarificar entonces conceptualmente el debate constituye el primer paso para 
hacer posible cualquier intercambio y a esta tarea hemos dedicado buena parte de 
nuestros esfuerzos aquí, siendo plenamente conscientes de lo precarios e inestables 
que los intentos de formalizar un lenguaje común resultan ser. 

Creemos que el principal inconveniente que los estudios más profundos 
acerca de las relaciones entre el populismo y la democracia liberal poseen es que los 
mismos no advierten el particular complejo de hibridaciones entre elementos 
liberales, republicanos y democráticos que la conjunción de democracia y Estado de 
Derecho supone. Así, guiados por el énfasis que ciertas experiencias populistas hacen 
en la soberanía popular y su tácita, cuando no manifiesta, subalternización de 
distintos aspectos del Estado de Derecho, concluyen en que lo que existe es una 
contraposición entre el componente democrático y la dimensión liberal de los 
gobiernos representativos. Por este camino, lo que se pierde, es la especificidad de la 
relación del populismo con la democracia liberal, ya que si todo el problema se 
concentrara en la tensión entre una dimensión democrática y otra liberal, el término 
populismo no agregaría nada al de democracia, y su otro en esa relación ya no sería 
esa compleja hibridación que la democracia liberal supone sino tan solo el 
liberalismo. 

Consideramos que el populismo y la democracia liberal pueden tener 
relaciones de diverso tipo, todas ellas caracterizadas por la tensión que la 

 
18 Ello con las salvedades del caso: Brasil no conoció algo parecido al sufragio universal hasta el actual 
proceso democrático. Al estar excluidos los analfabetos y no garantizarse el derecho en áreas rurales, 
hacia 1950 los electores inscriptos representaban apenas el 46,5% de la población de 20 años o más y el 
porcentaje de votantes rondaba el 22% del total de habitantes (Weffort, 1998: 141). 
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inestabilidad del demos legítimo, propia de la realidad sociológico–política del  
populismo, introduce en las prácticas y los valores que animan al régimen político 
democrático entendido al uso de nuestros días. Es sin embargo el elemento 
regeneracionista, que habita la lógica pendular del populismo, aquél que puede 
hacer de sus intentos de conciliación para alcanzar una representación de lo común 
de la comunidad un factor moderador de sus efectos más disruptivos para el orden 
democrático liberal. Esta es la paradoja del populismo: en los mismos mecanismos 
que erosionan la estabilidad del demos se encuentran los efectos que atenúan sus 
consecuencias más adversas para la democracia. 

No es posible por tanto establecer una caracterización general para una 
relación que puede variar entre una tensa coexistencia y el colapso del régimen 
democrático liberal. Los mecanismos específicos de funcionamiento y el desarrollo de 
la dimensión regeneracionista son propios de cada experiencia populista particular. 
A lo largo de este trabajo hemos pretendido aportar elementos para guiar esa tarea 
imprescindible de investigación. 

Gino Germani (1962 y 2003) intuyó tempranamente que los populismos eran 
mecanismos específicos que permitían que una sociedad procesara, con indudables 
déficits de calidad institucional en su perspectiva, profundos y rápidos cambios 
sociales. Décadas más tarde, Alain Touraine (1989) observaba en las políticas 
nacional-populares un mecanismo que había permitido procesar esos cambios en 
forma relativamente pacífica. Cuando se intentan abordar las complejas relaciones 
entre el populismo y la democracia debemos también preguntarnos hasta qué punto 
muchas experiencias populistas no fueron una alternativa eficaz a reordenamientos 
de neto corte autoritario, cuyo avance sobre el Estado de Derecho hubiera sido 
significantemente mayor. 
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Profetas, ángeles y demonios 
Variación en torno al populismo, el liderazgo y el antagonismo1 

 
Julián Melo2 

 
Resumen 
En este trabajo se indagan las tensiones entre diversas miradas sobre el populismo, fundamentalmente 
aquellas que colocan al liderazgo como elemento central de aquel y las que lo piensan en tanto 
identidad política. El eje de esta indagación se coloca no sólo sobre la relación que el populismo 
establece con la democracia liberal, sino también sobre la forma del antagonismo allí configurado. La 
hipótesis que se explora es que, si el antagonismo se concibe como espacio contingente y co-
constituido, el líder populista debe ser pensado como una entre varias fuerzas en pugna y no como la 
única, suponiendo entonces que su capacidad de determinación, si bien poderosa, no es monopólica. 
Palabras clave 

populismo - liderazgo - antagonismo - identidad política 
 
Abtstract 
This paper analyzes tensions among different views on populism, mainly between those who establish 
leadership as a central key of populism and those who understand populism as a political identity. 
The main line of our interrogation is not only to explore the relationship between populism and liberal 
democracy, but also the kind of antagonism that is involved in that relationship. The hypothesis we 
try to establish is that if we consider antagonism as contingent and co-constituted, populist leadership 
has to be considered as only one force among others in the political struggle, powerful indeed but not 
monopolist. 
Keywords 
populism - leadership - antagonism - political identity    
 

 
1 Este texto tiene como base una ponencia presentada en el VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia 
Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, 22 al 24 de julio de 2015. 
2 CONICET - IDAES / UNSAM melojulian@hotmail.com 
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“Puesto que ningún hombre tiene por naturaleza autoridad sobre su semejante, y puesto que la fuerza 
no constituye derecho alguno, quedan sólo las convenciones como base de toda autoridad legítima 

sobre los hombres.” 
Jean Jacques Rousseau, El contrato social 

 
 
Introducción 
 

Populismo es una palabra tramposa, resbalosa, hiper-polisémica, usada casi 
hasta el hartazgo. Es una palabra retomada, re-interpretada y re-discutida con gran 
constancia pero, además, involucrada en una curiosa pluralidad de cotos 
disciplinarios: sociólogos, historiadores, politólogos, economistas, periodistas, por 
citar sólo algunos, hacen uso del populismo para pensar determinadas experiencias 
históricamente recortables, para definir momentos, comprender discursos y, muchas 
veces, (des)calificar procesos políticos. Por todo ello, es válido decir que populismo 
ha entrado, en definitiva, en el concierto estelar de Ismos que suelen iluminar el 
análisis y la investigación de la política occidental, fundamentalmente 
latinoamericana. Esa entrada, tortuosa y movilizante, como toda entrada estelar, 
conlleva problemas y contradicciones que ya han sido planteadas hasta el hartazgo 
también. La pregunta sería: ¿por qué una palabra que genera y promueve tantos 
desacuerdos se sigue usando con pretensiones descriptivas y explicativas? Quizás 
muchos investigadores e intelectuales se sienten, nos sentimos en verdad, tentados 
pues creemos que es una categoría que parece tener capacidad teórica y, al mismo 
tiempo, sentimos que hace falta un acuerdo conceptual, aunque sea mínimo, en torno 
a ella. 
 Más allá de que los reclamos por ese acuerdo existen y que se supone, 
antemano, que es prácticamente imposible de lograr, es cierto también que algunas 
líneas de análisis se han marcado de manera relativamente indeleble. Se puede decir, 
sin temor a imprecisión, que el debate en torno al populismo se ha ordenado en base 
a tres vectores en los últimos 30 años: su relación con la democracia, su relación con 
las instituciones políticas y la ciudadanía, y, por último, la forma y la dinámica del 
liderazgo. Como es sabido, el populismo es visto, generalmente, como una lógica 
política anti-democrática, anti-institucional, que promueve o bien se sustenta en un 
tipo de liderazgo vertical, directo, personalista y organicista. Como decíamos antes, 
la proveniencia de este tipo de miradas es múltiple y eso es, en cierto modo, lo que 
las hace más interesantes todavía. Desde hace ya más de una década, populismo, 
como palabra política, se ha puesto “de moda”. Si echamos un vistazo al variopinto 
anaquel de publicaciones que hablan sobre populismo vemos que esa palabra, como 
decía antes, no es de uso exclusivo por parte del mundo académico sino que su uso 
se reparte a dirigentes políticos, periodistas, economistas e intelectuales divulgadores 
sin mayores problemas.3  

 
3 En América Latina, y muy especialmente en Argentina, el lector puede acceder diariamente a 
distintos tipos de comunicaciones que aluden de una u otra forma al populismo. Aunque parezca 
poco riguroso, uno puede simplemente poner “populismo” en los buscadores de los diarios on-line 
para acercarse a la multiplicación de este uso del que estoy hablando. No tengo el espacio aquí para 
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 De cualquier manera, es importante destacar que todo ese cúmulo de 
significación negativa que el populismo porta en sus alforjas también ha generado, 
desde distintas perspectivas, una pretensión de matización. Las reinterpretaciones a 
las que me refiero suponen, entonces, la búsqueda de tonalidades diversas para 
pensar los antiguos debates. Se trata, muchas veces, de mostrar que, por ejemplo, el 
populismo no es “absolutamente” anti-democrático, para usar uno de los ejemplos 
recién citados, sino que tiene dimensiones democratizantes y dimensiones anti-
democráticas (o autoritarias). Veámoslo con Carlos de la Torre: 
 

El populismo representa simultáneamente la regeneración de 
los ideales participativos y de igualdad de la democracia, así 
como la posibilidad de negar la pluralidad de lo social. Sin ella, 
el ideal democrático puede degenerar en formas autocráticas y 
plebiscitarias de aclamación a un líder construido como la 
encarnación de la voluntad unitaria del pueblo. Si bien el 
populismo motiva a que los excluidos y los apáticos participen, 
las visiones sustantivas de la democracia, entendidas como la 
voluntad homogénea del pueblo o como la identificación entre 
el líder y la nación, desconocen el pluralismo y los 
procedimientos del Estado de Derecho (de la Torre, 2015: 496). 

 
 Creo que el argumento de de la Torre es claro en el sentido de matizar la 
relación democracia-populismo tratando de no tomarlos, a priori, como polos 
antitéticos y ya colocando al liderazgo como un problema o un riesgo propio del 
populismo. Pero, además, es muy claro al contraponer, para construir el matiz, la 
“realidad” de una experiencia política recortada históricamente al “ideal 
democrático”. Pluralismo y procedimientos del Estado de Derecho, hasta cierto 
punto, complementan ese lugar de “ideal” con el que medir el status del populismo. 
La pregunta aquí sería, ¿lo específico del populismo es la tensión entre el principio 
degenerativo igualitario y el de homogeneización de la voluntad popular con el líder, 
o bien este último subsume y termina por anular al primero? Volvamos a leer a de la 
Torre: 
 

El populismo es una forma de incorporación política que ha 
tenido rasgos democratizadores y autoritarios. A la vez que 
regenera la democracia, politiza las desigualdades sociales y las 
humillaciones cotidianas de los pobres y de los no blancos, el 
populismo puede generar formas de representación que 
nieguen las diversidades de la sociedad en la antiutopía de la 

 
hacer una referencia exhaustiva a ello pero creo que hay 2 puntos destacables. En primer lugar, que el 
uso de populismo en esas comunicaciones suele ser fuertemente denigrante en términos de una 
calificación siempre específicamente negativa del populismo (y del régimen al que se aplica la 
descripción). En segundo lugar que, curiosamente, ese tipo de uso homogeneiza a quienes lo 
practican. Más allá de algún nivel de sofisticación reflexiva distinto, sea un intelectual de trayectoria 
célebre o un periodista sin formación en teoría política, todos opinan igual.   
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unidad del pueblo con la voluntad del líder. El populismo se 
mueve entre la ambigüedad de pensar a la sociedad como una 
comunidad con intereses homogéneos y la politización de las 
exclusiones para incorporar a poblaciones relegadas (de la 
Torre, 2015: 497).4 
 

 La ambigüedad que destaca de la Torre ocupa entonces el lugar del matiz 
sobre el que estoy argumentando. El hecho es interrogar ese matiz intentando 
desgajarle con claridad su objetivo. Ese objetivo está atado, para mí, al hecho de no 
demonizar al populismo a priori pero marcar, al mismo tiempo, sus riesgos en 
términos democráticos.5 Reitero la idea que nos va a acompañar en todo este texto: 
¿esos riesgos provienen de un análisis teórico respecto de una lógica política como la 
populista o provienen de una lectura de los rasgos salientes de las experiencias 
históricas a las que se ha dado en llamar “populistas”? 
 El hecho que quiero destacar es, fundamentalmente, la contraposición entre 
una descripción histórica y un ideal normativo propuesta por de la Torre. Para 
nuestro autor, hay en el populismo un riesgo de “democracia sustantiva” vía la 
identificación del líder con la Nación o con el pueblo y esto es central. Luego nos 
ocuparemos de la cuestión del liderazgo; me interesa en principio la relación entre 
historia e “ideal”. Las razones de este interés son varias. Puntualmente, creo que la 
operación argumental de de la Torre es representativa de una gran cantidad de 
trabajos al colocar al populismo, de modo matizado como ya dije, en el lugar de un 
riesgo o de un problema para la estabilización de un sistema democrático liberal. 
Aún así, me parece que la relación entre experiencia histórica e ideal normativo es 
compleja, entre otras cosas porque el “ideal” es justamente eso, un ideal, de modo 
que toda experiencia histórica será fallida en el contraste. O sea, la falla no sería una 
especificidad populista en este caso. Pero por otra parte, también es un problema 
porque, en muchos casos, ese ideal no puede replicarse (siquiera en un grado 
cercano) en una etapa histórica del país donde el populismo se analiza. El populismo 
entonces no puede ser visto como freno a un desarrollo previo.  
 Al punto anterior se le puede adosar otro hito conflictivo proveniente, ahora 
más precisamente, de la forma de describir las etapas históricas consideradas 
populistas. A mi criterio, una gran parte de los trabajos que dedican su núcleo de 
debate a la cuestión populista adolecen de, o para decirlo más correctamente, 
comparten una lógica de reflexión direccional que es determinante. Esto es, 
generalmente pensamos, interpretamos y definimos al populismo como concepto 

 
4 Pienso que esa última contraposición que destaca de la Torre es una de las que debe ser examinada 
teóricamente. Politizar las exclusiones no solamente no es un elemento reñido con la idea de una 
comunidad de intereses homogéneos sino que, por ejemplo en el primer peronismo, es justamente esa 
politización la que permite y alude a esa idea de comunidad. No es mi intención discutir las 
consecuencias autoritarias que tal modalidad porta, en todo caso, la cuestión es que pueden no ser dos 
líneas separadas en el populismo sino su propio corazón. 
5 Para una profundización de esta relación, riesgosa o no, entre democracia y populismo debe verse 
Canovan (1999) y Arditi (2009). También puede leerse una interesante matización en una línea 
parecida en Ansaldi (2006). 
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partiendo de los rasgos que detectamos y resaltamos en las experiencias históricas a 
las cuales, antes, ya definimos como populistas. Por ejemplo, cuando se habla de los 
populismos clásicos (cardenismo, varguismo y peronismo) se atiende muy poco a las 
potenciales diferencias entre ellos y se los cataloga como “riesgosos” para la 
democracia sin aludir a una potencial gradualización de esos riesgos. Sobre esta 
operación volveremos en breve.  
 Populismo aparece así como una categoría puramente histórica anclada, a su 
vez, en la contrastación con otros Ismos que sí tienen su ideal normativo construido. 
Como decíamos antes, al populismo no se lo contrasta con otra experiencia histórica 
local fehaciente. De allí que siempre, o muy generalmente, los populismos son vistos 
como “oportunidades perdidas”.6 Ocupan el lugar de “eso que podría haber sido” si 
no hubiesen existido esos liderazgos personalistas que desviaron la virtuosidad 
popular hacia el verticalismo y destruyeron mecanismos institucionales acertados. Al 
fin y al cabo, el populismo es visto como aquello que no había necesidad de que 
sucediera (incluso pensando que los vórtices positivos que se le destacan podrían y 
hubiesen efectivamente sucedido en otros contextos políticos).  
 
La lógica populista, entre el liderazgo y la identidad 
 
 Resumamos: populismo viene a ser el concepto más cómodo y confortable a la 
hora de explicar épocas históricas que, según el canon institucionalista, no llegan a 
ser fascistas o totalitarias pero, al mismo tiempo, no alcanzan los estándares 
prefijados por ese mismo canon en cuanto al desempeño normativo de una 
democracia liberal considerada siempre necesaria. El punto es que, de ese modo, la 
especificidad conceptual del populismo viene más bien dada por la necesidad 
explicativa de una díada teórica que tiene dos polos (democracia y totalitarismo, o 
fascismo, o autoritarismo) ajenos a él y en los cuáles la lectura es montada. De allí 
que aquello que se llama “especificidad del populismo” es, la mayor parte de las 
veces, la especificidad de la falla en el ideal de esos otros ismos.  
 Con o sin los matices destacados por de la Torre, resulta visible que los rasgos 
resaltados en el populismo sean más o menos siempre los mismos: liderazgos 
verticalistas que promueven una relación directa (no mediada, en principio, por 
instituciones partidarias ni de ningún tipo) con una masa disponible poco educada y 

 
6 Por ejemplo, dice Loris Zanatta: “De este modo, y aunque pueda parecer paradójico, el ansia de 
homogeneidad del peronismo y su vía holística terminaron agudizando la fragmentación presente en 
la sociedad de masas y en el mundo industrial que era su cetro, precisamente las fracturas que 
pretendía eliminar. Y mientras tanto horadó la eficacia y la legitimidad de las instituciones que 
podrían haber ayudado a metabolizar esas fracturas, y las transformaciones en curso, impidiendo 
choques destructivos entre intereses, partidos, ideologías, corporaciones y otros actores de un país 
cada vez más plural. El principio de homogeneidad peronista se reveló, por tanto, inadecuado para 
gobernar y crear orden y legitimidad en una sociedad ya moderna. Aunque lograra echar raíces 
suficientemente sólidas en una porción suficientemente amplia de aquella como para bloquear en 
forma persistente la apertura de una vía liberal. En ello podría sintetizarse la trágica dificultad de la 
segunda mitad del siglo XX argentino” (2014: 96). Creo que la idea de tragedia, y que esa tragedia sea 
causada por el arraigo de una fuerza populista (la peronista) clarifica bastante el ejemplo que quiero 
dar. 
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tradicionalista propensa al vínculo afectivo antes que burocrático; liderazgo que 
deriva en un hiper-personalismo crítico de la lucha de clases impulsando, a su vez, la 
pérdida de autonomía de la clase obrera vía, entre otras cosas, la entrega de 
beneficios materiales.7 Muchas veces esos rasgos son obtenidos de una época 
histórica determinada: las décadas de los ´30 y los ´40 en América Latina. Los casos 
clásicos son el varguismo brasileño, el cardenismo mexicano y el peronismo 
argentino. Esas experiencias suelen servir como testigos, luego, para medir y 
conceptualizar experiencias posteriores donde la clave es la falla, el desvío, de la 
democracia liberal. Para profundizar esta discusión quisiera tomar aquí un texto 
como referencia: “Izquierdismo, populismo y democracia en la Argentina 
kirchnerista”, de Kurt Weyland.  
 Los escritos de Weyland sobre populismo han circulado mucho, al menos en 
ciertos espacios académicos argentinos donde se discute, justamente, sobre 
populismo. Pero tomo como eje el texto recién mencionado porque me parece que 
alude con bastante precisión a los argumentos que vengo presentando y ofrece una 
serie de conclusiones que, con prístina contundencia, muestran todos los puntos 
críticos a los que nos expone pensar al populismo en los términos antes descriptos. 
 Weyland define dos campos de reflexión en torno a nuestra temática. Por un 
lado aparece la mirada político-institucional, profundamente atada a la Ciencia 
Política norteamericana que, para pensar al populismo, “enfatizó el liderazgo 
personalista, el vínculo plebiscitario y antiinstitucional del líder con las masas de 
seguidores y la conexión casi directa que tenía con estas a través de los medios de 
comunicación, no a través de organizaciones firmes y disciplinadas” (2014: 164). Y 
agrega Weyland:  

 
Este tipo de definiciones enfatizó la agencia, la capacidad de 
acción del líder. En esta visión, las masas susceptibles al 
populismo son bastante amorfas y no bien organizadas. Por eso 
les falta la capacidad de acción autónoma. Es el líder quien 
tiene el poder de iniciativa. El líder desarrolla acciones “por” las 
masas, con el poder delegado por ellas (Weyland, 2014: 164).  

 
 Por el otro lado, para Weyland, se ubica una perspectiva que llama “de 
aproximación discursiva”. Para este autor, esa aproximación discursiva “enfatiza las 
ideas subyacentes al populismo. En esta visión, la idea principal del populismo es la 
confrontación del pueblo auténtico y puro con elites egoístas y corruptas” (2014: 165). 
“Esta resurrección de las definiciones discursivas” -continúa el autor-, “inspiradas 
bastante en los trabajos de Laclau, postula la capacidad de agencia de las masas 

 
7 Expresa Flavia Freindenberg: “Se entiende por estilo de liderazgo populista al caracterizado por la 
relación directa, carismática, personalista y paternalista entre líder y seguidor, que no reconoce 
mediaciones organizativas o institucionales, que habla en nombre del pueblo, potencia la oposición de 
éste a “los otros” y busca cambiar y refundar el statu quo dominante; donde los seguidores están 
convencidos de las cualidades extraordinarias del líder y creen que gracias a ellas, a los métodos 
redistributivos y/o al intercambio clientelar que tienen con el líder (tanto material como simbólico), 
conseguirán mejorar su situación personal o la de su entorno” (2012: 37).  
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populares y desenfatiza el papel del líder” (2014: 165). Para ejemplificar esta 
aproximación Weyland hace hincapié en el trabajo de Kirk Hawkins y en su método 
de “holistic grading de discursos presidenciales, [que] permite una medición 
relativamente válida y confiable del populismo según la definición discursiva. Este 
avance ha relegitimado el concepto discursivo del populismo ante la ciencia política” 
(2014: 165). Creo que este primer esquema propuesto por Weyland es sumamente útil 
pero merece una relectura. 
 Hay un primer gran eje que, como lo mostramos unas páginas atrás, es central 
y tiene que ver con la relación entre experiencia histórica y definición teórica. 
Weyland, por ejemplo, dice que el kirchnerismo argentino es un populismo.8 Más 
allá de no ensayar ningún tipo de diferenciación procesual al interior de esa gran 
etapa (es como si 2003 a 2014 fuese una época toda igual a sí misma) no aparece una 
explicación de la asociación mentada. Se afirma que kirchnerismo es populismo y se 
avanza en el análisis. Ciertamente, podemos imaginar que esta asociación depende 
de una detección de rasgos potencialmente comunes entre experiencias del pasado y 
momentos del presente. Así, como mínimo, el riesgo es el de terminar construyendo 
caricaturas. Liderazgos como los de Cárdenas o Vargas y liderazgos como los de 
Rafael Correa o Cristina Fernández de Kirchner se dan por “parecidos”, por ejemplo, 
en cuánto a la concentración del poder y la personalización del liderazgo. No es mi 
propósito negar la validez o la pertinencia de cualquier tipo de comparación pues es 
claro que sin este tipo de evocaciones no podríamos hacer teoría política 
prácticamente nunca. Lo que planteo es que no me parece enriquecedor que se hagan 
de manera tan plana y lineal, apostando quizás a construir una caricatura que sirva a 
la descalificación de una empresa política coyuntural. Además de eso, creo que 
comparar a Vargas y Correa, por poner un ejemplo al azar, precisa de un nivel 
voluminoso de fundamentación: no son las mismas condiciones históricas, sociales, 
económicas, pero sobre todo son circunstancias políticas tan extremadamente 
distintas que cualquier evocación suena, a priori, sospechosa y exagerada. Lo que sí 
me parece que puede intuirse en una lectura como la de Weyland, informada por un 
ideal normativo democrático, es que en definitiva populismo ocupa el lugar de ser 
una lesión política a ese ideal, una potencial amenaza, un riesgo. Casi en una sintonía 
perfecta con lo que veíamos en de la Torre.  
 Retomemos la línea inicial planteada por Weyland: la problemática abierta 
entre la perspectiva político-institucional y la discursiva. Esta división, si bien es 
clara, creo que merece ciertas acotaciones. En primer lugar, me parece que reducir la 
validez de una concepción (en este caso la discursiva) a su capacidad “de medición” 
torna en un empobrecimiento que, como ya han dicho politólogos célebres, hace que 
el “cientificismo” aprenda a describir un árbol a la perfección y no pueda ver ni 
hablar sobre un bosque. En segundo lugar, pienso que reducir la concepción 
discursiva a los trabajos de Hawkins (en tanto cuentan palabras y proponen una 
medición matemática) elude hasta cierto punto las tensiones que esos trabajos 

 
8 Aclaro que el kirchnerismo no es tema de este artículo que estoy presentando aunque, no obstante, 
parto de la idea de esa experiencia política está muy lejos de poder ser catalogada como populista sin 
más. 
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pueden tener con la teoría misma que sustenta dicha concepción. Esa teoría, según el 
propio Weyland, es la de Laclau y sobre ella no se explaya demasiado. En tercer 
lugar, afirmo que la perspectiva discursiva (tomando a Laclau no como un simple 
informador de ella sino como su base nuclear) no desestima enfáticamente el lugar o 
la potencia del liderazgo. A esto me refería con que la teoría de Laclau conlleva 
muchos problemas. No lo digo como un preciosismo academicista, sino que digo que 
en su Razón Populista este rol preponderante del liderazgo (o del nombre del líder) 
aparece como un espacio bastante central. En cuarto lugar, y como uno de los puntos 
más llamativos de la argumentación de Weyland, se realza como válido un método 
de medición (el de Hawkins) llamado “holistic grading de discursos presidenciales” 
dentro de una perspectiva que, en teoría, denosta el lugar del líder. Sigamos, ahora, 
unos pasos más en el texto de Weyland. 
 Según nuestro autor:  
 

El concepto discursivo es inherentemente deficiente porque 
omite esta dimensión vertical. Analizando el discurso 
populista, se centra en la superficie -en las apelaciones 
grandilocuentes, en las invocaciones heroicas e insinceras y en 
las promesas ambiciosas pero raramente cumplidas-. El líder 
populista habla sobre el pueblo -pero toma las decisiones por su 
propia iniciativa y según sus propios intereses y cálculos-. El 
pueblo no es el actor principal, sino solamente el instrumento 
político del líder. Participa en la política no por su propia 
determinación, sino movilizado y dirigido desde la cúpula. En 
conclusión, el concepto discursivo no se da cuenta de la esencia 
del populismo; el motor del movimiento viene desde arriba, no 
desde abajo (Weyland, 2014: 180).  

 
 Resulta evidente que llegamos al final del texto de Weyland sin tener una 
imagen plena de quiénes serían los autores de la concepción discursiva pero, no 
obstante, nuestro autor dice que esa concepción es deficiente. Luego explica que 
“analiza el discurso populista” y da una serie de determinaciones sobre el mismo sin 
haber puesto ni una sola cita “discursiva” que muestre ese análisis y afirma, además, 
el conocimiento sobre cuestiones tales como la “insinceridad” de una invocación 
populista. Mi crítica no apunta a la temática en sí misma pues la cuestión de la 
clausura que el discurso del líder provoca en la autonomía de voz de los sectores 
populares es ya uno de los tópicos clásicos de la literatura sobre populismo. Mi 
crítica apunta más bien a los fundamentos que se esgrimen, en este caso por parte de 
Weyland, para sostener ese efecto de clausura. En todo caso, me parece que ese 
efecto, dado desde arriba hacia abajo, es central en la concepción de Weyland. 
 Según nuestro autor “por estas razones, el populismo de izquierda es aún más 
dañino para la calidad de la democracia que el populismo neoliberal de derecha” 
(2014: 182). Otra vez, un punto interesante. Nuevamente, ahora con el nombre de 
calidad de la democracia, aparece una referencia que coloca al populismo en un 
extremo riesgoso. Pareciera que lo fundamental en este tipo de argumentos, como 
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vengo afirmando, es decir que el populismo es un riesgo (dañino) para la 
democracia. Discusión que es efectivamente añeja y en la que el trabajo en cuestión se 
coloca claramente en una crítica al populismo vía la forma del liderazgo. 
  Más allá de que se puedan compartir o no las críticas expuestas, lo que 
expone Weyland me parece sumamente ilustrativo del modo en que el populismo es 
analizado e interpretado por una gran parte de investigadores y pensadores, 
replicando la misma forma de reflexión que se expresa en otros ámbitos. Con 
palabras y proveniencias diferentes, con variaciones posibles en las recomendaciones 
de política pública, incluso hasta en la definición de alguno de los rasgos de la 
democracia, hay allí una especie de “comunidad de pensamiento”. Lo interesante 
para interrogar aquí es si ese tipo de concepciones políticas y académicas generan, o 
pueden generar, el acuerdo mínimo conceptual del que hablamos al principio.    
  
Populismo, referencia e identidades políticas 
 
 Como ya lo expuse en otro trabajo y sugerí al comienzo de este, el populismo 
suele ser interpretado de acuerdo a la categoría del referente con el que se lo 
contrasta. Son pocos, muy pocos, los trabajos que piensan al populismo en sí mismo. 
Son muchos, en cambio, los textos que lo conciben siempre en relación a otro 
concepto. Populismo y democracia, como vinimos viendo, es uno de los ejes 
fundamentales.  
 Dentro de los puntos sobre los que se suele hacer hincapié para definir el 
carácter antidemocrático del populismo, la forma de configurar el campo político 
“dividido en dos” es una clave inevitable. Muchas veces, esa manera de 
configuración es resaltada como si fuese el gesto más determinante de la forma 
populista. Normalmente se habla (hablamos) de la constitución de un nosotros y un 
ellos: pueblo-anti-pueblo, pueblo-oligarquía, pobres-ricos, suelen ser algunas de las 
formas de significar esa configuración. Ningún estudio sobre populismo pasa por 
alto esto, y eso es un dato a tener en cuenta.  
 Es un dato a tener en cuenta por 2 razones. En primer lugar, porque es ese el 
argumento dado, de modo caricaturesco como decíamos antes, para caracterizar al 
populismo como la forma divisiva (digamos, no pluralista ni republicana) de 
construir lo político. Lo cual suele estar en la base de una mirada de largo plazo que 
intenta explicar con eso los rasgos inocultablemente inestables de la política 
latinoamericana, sobre todo en sentido democrático.9 A su vez, es esa forma la que 
 
9 Dice Zanatta: “El hecho es que el gigantesco equívoco del peronismo contemporáneo está en 
reivindicar como un éxito de la democracia argentina lo que en realidad fue un dramático fracaso, del 
que es prueba la crónica inestabilidad y la violencia que la acompañó a partir de su advenimiento. 
Más allá de si el peronismo clásico ha desarrollado bien o mal una función de integración social, 
donde sin duda ha fracasado, dejando odios y ruinas a su paso, ha sido en el terreno de la democracia 
política, donde su lógica holística ha impedido la consolidación, no sólo de instituciones, sino sobre 
todo de un ethos democrático capaz de instilar y difundir la idea de que las sociedades modernas son 
por naturaleza fragmentadas y plurales. Como tales, éstas requieren que el poder y la representación 
también lo sean y que nadie pueda imponer a todos los demás su visión del mundo sin causar 
rechazos de igual fuerza y sentido contrario” (2014: 98). Creo que es muy interesante el hecho de 
argumentar en torno a un saber sobre lo que hubiese sido si, por ejemplo, el peronismo no hubiese 
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explicaría las razones de por qué este tipo de regímenes, sostenido en liderazgos que 
parecen considerar que sólo su propia acción puede salvar los destinos de una patria, 
no respetan derechos básicos como la libertad de asociación, de reunión y de prensa 
y expresión (de allí provendría su carácter anti-liberal). En segundo lugar, este dato 
es determinante pues es el que lleva a que una gran parte de los estudios políticos se 
dedique a explicar exclusivamente lo hecho por el líder en cuestión (y su fuerza 
política), prestando poca atención a lo sucedido del otro lado de la frontera por ellos 
construida (esto es, del lado de los otros del populismo). El hecho es que pensar en la 
forma y textura del límite entre campos nos lleva, indefectiblemente, a reflexionar en 
torno a identidades (en este caso, políticas). 
 La configuración de un proceso simultáneo de diferenciación externa y 
homogeneización interna (el nosotros y ellos tantas veces dicho, el amigo- enemigo 
schmittiano tantas veces mal usado como metáfora para explicar esto) de un campo 
solidario es el gesto común, siempre necesario, contingente e incompleto, de la 
formación de todo tipo de identidad política.10 Se comete un error al creer que es eso 
lo que diferencia al populismo de otros ismos. Toda identidad política se configura 
con base en ese tipo de proceso simultáneo que distancia fuerzas y campos, y que, 
también, promueve disputas muchas veces incontrolables para los propios actores 
del proceso. Lo que si es determinante allí es la forma de construir el límite, 
preguntarse cómo es, qué supone, y si es distinto a otros. Esto es, qué tipo de lógica 
se propone y se activa a la hora de especificar los mecanismos de relación con ese 
otro. No es lo mismo imponer un sistema que, en última instancia, coloque a la 
eliminación física del rival como alternativa que sustentar un sistema donde esa 
rivalidad se procesa a través de elecciones limpias, abiertas y periódicas. Esto puede 
parecer una pavada normativa, ciertamente, pero a los fines teóricos que pretendo 
sostener no es para nada una nimiedad. Es, justamente, la clave que sustenta las 
torpezas analíticas más acendradas y, al mismo tiempo, el punto que permite 
desprenderse de esas torpezas y pensar al populismo en una clave muy distinta. El 
hecho aquí es, como han hecho muchos académicos, concebir al populismo como una 
forma, entre muchas otras, de configuración de identidades políticas y no 
simplemente como un tipo de liderazgo o estilo político que explique las deficiencias 
de la democracia occidental modelada.11  
 

 
existido. Más allá de eso, me parece que la forma de argumentar de Zanatta es clara respecto de lo que 
quiero mostrar.    
10 Ver Aboy Carlés (2001). 
11 En este sentido, estoy recuperando casi todos los elementos que componen la definición de lo que 
un populismo es en la obra de Aboy Carlés. Todas las referencias bibliográficas aparecerán en el 
acápite final pero creo que es fundamental destacar dos de ellas. Primero, el debate que mantienen 
Aboy Carlés y Barros en los números 28 y 30 de la Revista Estudios Sociales (ambos citados al final), 
dónde la idea justamente es discutir por qué la diferenciación de un nosotros y un ellos es lo típico de 
toda identidad política y no específicamente del populismo. De allí proviene la posibilidad de pensar 
qué el populismo promueve un tipo singular de ese movimiento (a los polos de ese movimiento Aboy 
los llama fundacionalismo y hegemonismo). Segundo, toda la argumentación que realicé se basa en la 
distinción que propone este último autor entre identidades parciales, identidades con pretensión 
hegemónica e identidades totales (el texto es de 2013 y también es referido en la bibliografía final). 
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La partición populista 
 

La forma analítica más extendida es la identificación del populismo con UNA 
fuerza (peronismo, cardenismo, varguismo, etc.). La mayor parte de las veces, 
además, se coloca a las fuerzas que compiten con el populismo por fuera de esa 
lógica, como derrotadas por una potencia externa que es la que explica la 
inestabilidad política estructural y la que determina la suerte de la democracia al 
fin.12 Pero además, eso sirve generalmente no sólo para depositar en las fuerzas 
opositoras al populismo todas las bondades potenciales de un régimen distinto sino 
que las radicalizaciones y violencias producidas por esas fuerzas siempre son 
pensadas como una reacción frente a la política populista y nada más.13  
 En todo caso, creo que lo central es dar discusiones que hagan hincapié en la 
forma de construir y tramitar el límite y la relación entre los campos que se separan. 
Para ello es preciso dejar de lado la idea de que las fuerzas políticas que se oponen a 
las caracterizadas como populistas bien encarnan los valores de la democracia fallida 
o bien son simplemente reactivas y residuales frente a la potencia política del Gran 
Otro. Para abordar esta discusión es necesario poner en el foco la cuestión misma de 
la partición pero no para alabarla o condenarla sino para pensar qué tipo de límite 
constituye. Pongamos como ejemplo al peronismo. Se suele colocar como mojón 
histórico del quiebre al 17 de octubre de 1945. Lo cual tiene obviamente un carácter 
mítico, como un efecto construido con el tiempo y con las reinterpretaciones que del 
peronismo se hicieron, incluso por parte de su propio líder. Ahora, el trasvasamiento 
que la liturgia peronista produce en el discurso académico y político produce un 
efecto de verdad que, las más de las veces, obtura la posibilidad de hacer nuevas 
preguntas. ¿Por qué el quiebre político argentino es el 17 de octubre de 1945 y no la 
Marcha por la Constitución y la Libertad realizada por los actores opositores frente a 
los militares que comandaron la llamada “Revolución de Junio”? Esto no sucede, 
aunque más no sea con un carácter hipotético, por el peso que tiene la imagen 
reactiva de la que hablaba. Nunca una reacción es considerada un quiebre pues, al 
ser pensada en modo causalista, se supone que el origen (y por tanto el quiebre) tiene 
que estar sí o sí en otro lado. 
 Pensar al populismo como un tipo singular de identidad política popular 
supone entonces empezar también a mirar la frontera (el límite), sus desplazamientos 
y, además, el otro lado de la frontera trazada por aquel al que llamamos populista. 
Esto muchas veces no se hace, justamente, porque el investigador termina preso de la 
propia división en teoría generada por el populismo. Lo que estoy diciendo es que, 
para mi, tiene muy poco sentido indagar en torno a la pregunta: “quién inició esta o 
aquella ruptura?”. No se trata, vale aclararlo, de operar al uso de la historia política 
tradicional tratando de diluir los quiebres que una determinada intervención, 
pongamos por ejemplo a la de Perón, en una supuesta linealidad continuista que 

 
12 Supongo que tampoco se analiza el posible carácter populista de otras fuerzas que no sean las ya 
determinadas como tales porque como para pensar en populismo hace falta que haya un líder ultra-
poderoso, y en muchas oposiciones eso no suele encontrarse, la cuestión se da por invalida. 
13 Luego, si esa reacción se considera necesaria y justificada es algo que se debe analizar en cada autor. 
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indica que las novedades allí inscriptas no son tal y que existían, en formas de 
iniciativas legislativas muchas veces impulsadas por la oposición populista. Pienso 
que es hasta cierto punto espurio indagar en torno a dicha pregunta pues, en el mejor 
de los casos, pareciera que la idea es dar o no dar la razón al líder (y al movimiento) 
identificado como populista respecto de la novedad que dice encarnar. Y además, se 
corre el riesgo de anular las propias contradicciones que esos mismos líderes tienen 
respecto de esa data de ruptura. Si las preguntas son esas el investigador, en el mejor 
de los casos, se transforma en un cronista que intenta comprobar la razón o 
veracidad de algunos discursos y no reflexiona en torno a los sentidos y las 
relaciones dadas entre esos discursos. 
 Creo entonces que es muy relevante indagar cómo es y cómo se tramita el 
límite entre esos campos cuando de populismo se trata. Ese límite, ¿es poroso, lábil o 
es rígido y radical? ¿De qué forma es pensado el Otro a los lados de la frontera? ¿Es 
regenerable o debe ser eliminado? ¿Si esa frontera se desplaza, es posible pensar que 
aquellos lados de la misma no son siempre homogéneos e iguales a si mismos?14 
Reitero que el punto no es negar la existencia de una frontera populista ni tampoco 
tratar de comprobar su veracidad histórica sino, antes bien, pensar en su textura e 
indagar los desplazamientos que un tipo de configuración identitaria así abre.   
 Lo que trato de sostener es que el antagonismo, si es pensado como un límite, 
debe ser concebido como contingente. Pero, además, debe ser visto como el lugar en 
el que operan las fuerzas políticas en pugna y sobre el que se construyen efectos de 
sentido a posteriori. Es decir, el antagonismo no es un a priori sociopolítico (en todo 
caso, los espacios allí enfrentados son justamente un efecto siempre diferido no 
necesariamente congruentes con divisiones socioeconómicas pre-determinadas). 
Creo que es importante hacer esta aclaración y sustentar así un campo de 
investigación, que incluye obviamente a la labor historiográfica, en torno a los modos 
contingentes en que esos límites se reconstruyen y reinterpretan constantemente.  
 ¿Cuál sería entonces la utilidad o la potencial riqueza de este enfoque? Pienso 
que un punto central aquí es el de tornar mucho más lábiles los amarres conceptuales 
que suponen las dobles mediciones del populismo de las que hablamos al principio. 
Esto significa que aunque el investigador decida definir al populismo en base a las 
características que este posea o no por ejemplo de la democracia, se verá obligado a 
hacer esa construcción en base a una mirada procesual de, al menos, mediano plazo. 
Esto, a su vez, implica otra potencial riqueza relativa justamente a la 
homogeneización conceptual del populismo. Podemos poner un ejemplo que 
tratamos al principio: el del liderazgo político. Al estar el antagonismo en constante 
resignificación pienso que la forma del liderazgo, y por ende la dinámica de los 
“seguidores”, también se resignifican constantemente y que, incluso, hasta es posible 
pensar en una lógica identitaria populista no comandada por un liderazgo de los que 

 
14 No estoy simplemente sustentando la idea de regeneración de Aboy Carlés pues ella supone una 
apertura hacia un proceso que tiene una finalidad preestablecida: la conversión. Prefiero la idea de 
que, al ser enemigo constantemente resignificado, la propia regeneración es un proceso que también 
se ve afectado y, a la vez, muchas veces obturado (no es un proceso siempre presente). 
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son considerados “típicamente” populistas.15 Como se puede inferir de muchos 
estudios sobre el peronismo o sobre el varguismo, no es lo mismo el liderazgo de 
Perón en 1945 que en 1954, y no es lo mismo el liderazgo de Vargas en 1932, en 1938 
o en 1953.16 
 
Populismo, liderazgo y antagonismo, a modo de conclusión 
 

La búsqueda de este trabajo tiene que ver con cómo pensar la relación entre 
populismo, liderazgo y antagonismo. La pretensión no ha sido la de excluir la 
bibliografía que ve en el liderazgo la pieza central de la construcción populista sino, 
antes bien, recuperar algunos de sus preceptos para ponerlos en discusión.  
 Se eligió un texto de Kurt Weyland para tomar una base fuerte y clara de ese 
tipo de argumentación en la cual aparece, tal como lo expusimos, una división entre 
dos clases distintas de perspectiva de estudio del populismo: la institucionalista y la 
discursiva. Más allá de las críticas puntuales expresadas, esa división aparece como 
un patamar poderoso a la hora de releer la bibliografía en cuestión pues deja a la luz 
una idea central: se sugiere que la división entre ellas está sostenida en que los 
institucionalistas suponen al populismo como un movimiento que va desde arriba 
hacia abajo mientras que los discursivos, por su parte, lo ven al revés, de abajo hacia 
arriba. Lo que dijimos es que, respecto a “lo discursivo”, si bien existe una lectura 
que primariamente apuesta a “la demanda” como unidad mínima de análisis, ello no 
supone la ausencia de una mirada que otorga un rol central al liderazgo. Asimismo, 
también planteamos que la obsesión por criticar a algunos líderes (sus políticas, sus 
elecciones) lleva a determinar esa dimensión como característica del populismo. Esa 
obsesión, a su vez, conduce a la asociación entre ese tipo de liderazgo (personalista, 
demagógico) y la forma que toma el límite identitario en contextos populistas. Allí, lo 
que me resulta más problemático es la reducción del juego entre identidades en 
pugna a la voluntad (o dirección, como se prefiera) de una sola persona de carne y 
hueso. 
 La centralidad del liderazgo puesta en estos términos es uno de los caminos 
que llevan a la homogeneización de experiencias clásicas como el peronismo, el 
cardenismo y el varguismo bajo el nombre de populismo. Ciertos parecidos de 
familia entre los discursos de esos líderes referidos a la emancipación “de los de 
abajo” tienden a ser también una vía para aquella nominación. Luego se asocia a ese 
liderazgo toda una serie de rasgos (anti-institucionalismo, demagogia, personalismo, 
etc.) que sirven ya no sólo a la homogeneización conceptual sino a la descalificación.  
 A todo esto opuse una crítica primaria basada en la idea de que las diferencias 
entre aquellas experiencias y entre sus liderazgos deberían ser tenidas en cuenta a la 
hora de llamarlas populistas a todas por el parecido de sus liderazgos. En el paso 

 
15 En el fondo, el gran problema de pensar al populismo como una forma de liderazgo es, más allá de 
reducir la complejidad del fenómeno en sí, que se pueden definir como populistas a experiencias que 
tienen liderazgos parecidos pero que no comparten ninguno de los rasgos determinantes de su lógica 
política. Es este el problema, entre otros, de la noción de neopopulismo.  
16 El hecho de que no exista homogeneidad en esos liderazgos no implica, como supo establecer 
Groppo (2009), que ellos se hayan desplazado desde un tipo de lógica hacia otra sin más.  
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siguiente, sostuve que esos mismos liderazgos que sirven de faro (el de Perón, el de 
Vargas y el de Cárdenas, por caso) tampoco fueron todo el tiempo iguales en sí 
mismos. En última instancia, creo que es esa obsesión simplificadora por los 
liderazgos la que ha llevado también a ciertas confusiones en torno a experiencias 
históricas mucho más cercanas en el tiempo, catalogadas de populistas sin más. 
Encontrar un liderazgo parecido al de Perón ha llevado a mucha gente a hablar de 
neopopulismo, por ejemplo, en el caso de Carlos Menem. El punto es que, como 
resultará obvio, las monumentales distancias entre un liderazgo como el de Menem y 
uno como el de Cárdenas, para citar sólo una posibilidad, echa por tierra cualquier 
pretensión de verosimilitud en la perspectiva que piensa al populismo y al liderazgo 
con una ligazón determinante. Si Menem y Cárdenas fueron populistas, en todo caso, 
hay que buscar el punto común en otro lugar, si es que lo hay.  
 La idea central entonces es que la asimilación del populismo a un tipo de 
liderazgo ha llevado a pensar la partición que el populismo produce como ligada 
pura y exclusivamente a ese liderazgo. Al ser este último visto de manera lineal y 
plana (esto es, igual a si mismo a lo largo de un proceso) la consecuencia es que la 
partición y sus efectos para con el ideal democrático liberal se conciben de la misma 
manera. Ahora bien, si en cambio nos proponemos pensar al populismo como 
identidad política, una entre tantas, la cuestión cambia rotundamente. 
 En este cambio, basado fundamentalmente en teorizaciones de Barros, de 
Aboy Carlés y en algunos aportes personales, sugiero prestar mucha más atención a 
la singularidad del límite político que construye una identidad populista. En 
principio, abordándolo como un espacio desplazado que muestra no sólo la potencia 
de la intervención de un líder sino, más aún, la pugna entre fuerzas políticas. Es 
decir, el límite del que hablamos se comprende mucho mejor si no se obtura lo que 
ocurre en el espacio opositor al populismo, si no se clausura el análisis, al fin y al 
cabo, en lo hecho por la persona que comanda un movimiento político.  
 Salir del encierro del liderazgo no supone dejar de estudiar y reflexionar en 
torno a lo que los líderes populistas han hecho. Lo que supone es repensar el alcance 
que le damos a esa intervención y, sobre todo, concebirlo como parte de un juego de 
fuerzas. Pienso que hacer esto puede enriquecer mucho nuestros análisis del 
populismo, volviendo a discutir afirmaciones que congelan las imágenes con las que 
reflexionamos y asumiendo que una teoría del límite político populista es central en 
la agenda por-venir.   
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Resumen 

Las teorías políticas de la justicia parten de principios universalistas. Postulan como principio 
normativo la inclusión de todos los miembros del demos como voz legítima al interior de la 
comunidad. Esto implica dos reclamos normativos, uno en relación a la protección de la pluralidad de 
posiciones que esa universalidad implica; el otro respecto a las condiciones que los sujetos a ser 
incluidos deben cumplir, debe presumirse que ellos son sujetos morales. En este trabajo argumentaré 
que las experiencias populistas tienen una relación conflictiva con ambos presupuestos. Por un lado, 
frente a la idea de un pueblo pensado en términos de intrínseca pluralidad, los populismos se 
caracterizan por una tensión irresoluble entre lo que Laclau llamó plebs y populus; por el otro, los 
populismos disputan precisamente la idea de una inclusión universal, demandando la incorporación 
de sujetos y grupos presentados como excluidos. En este texto entonces se pondrán en discusión las 
tensiones que se generan entre estas teorías y los principios que definen la especificidad del 
populismo latinoamericano. 
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Abstract 
Contemporary theories of justice rest upon universal principles. One of their normative principles 
states the inclusion of all the members of the demos as legitimate voices within the community. This 
implies two normative claims; one related to the protection of the plurality that this principle includes; 
the other, linked to the conditions that the included subjects must have, i.e., they must be considered 
moral subjects. In this article, I will argue that populist experiences in Latin America have a conflictive 
relation to the above mentioned normative claims. On the one hand, faced with an idea of the people 
characterized by an intrinsic plurality, populism is marked by an unsolved tension between what 
Laclau described as plebs and populous. On the other hand, populist discourses precisely deny the 
universal inclusion of all members of the community, demanding the radical inclusion of subjects and 
groups which are described as unjustly excluded. 
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Introducción 
 

Las teorías políticas de la justicia parten de principios universalistas. Esto 
implica dos presupuestos normativos, uno que entiende que todas las personas que 
habitan la comunidad deben ser percibidas como sujetos morales; el otro, que se 
deriva del anterior, presupone que la comunidad es homogénea en su pluralidad. 
Las experiencias populistas, que resultan de la articulación de identificaciones 
populares, tienen una relación conflictiva con ambos presupuestos. Por un lado, los 
discursos populistas ponen en duda que en una situación histórica particular todas 
las personas cuenten como sujetos morales; por el otro, frente a la idea de 
homogeneidad del sujeto de la soberanía, los populismos introducen una idea de 
pluralidad y apuntan a una tensión irresoluble entre lo que Laclau llamó plebs y 
populus; o Agamben, pueblo y Pueblo. En este artículo entonces se pondrán en 
discusión las tensiones que se generan alrededor de estos presupuestos y los 
populismos latinoamericanos. 

Antes de comenzar quisiera mencionar que la discusión que pretendo dar no 
se refiere a la disputa entre teorías normativas y teorías empíricas, o una discusión 
sobre los excesos o déficits normativos de ciertas teorías (Critchley, 2008). Tampoco 
me interesa discutir la coherencia interna de los argumentos morales presentados. Lo 
que quisiera argumentar es que puede haber un problema en el énfasis que se coloca 
en el rol que cumplirían las ideas morales en el ámbito de las relaciones políticas y 
“la aplicación de aquéllas a éstas” (Berlín, 1988: 190). Me interesa entrever qué sucede 
cuando esas teorías normativas guían las formas de análisis sobre el modo en que “se 
justifican los acuerdos políticos existentes” (Glaser, 1995: 22). Más específicamente, 
en este texto me interesa destacar la manera en que una idea de sujeto en tanto 
persona moral guía los análisis sobre la definición de la membresía en una 
comunidad política particular. 

En esta propuesta no haré un descripción general de la teoría rawlsiana, sino 
que atenderé a los puntos que creo son importantes para ponerlos frente a una 
noción de populismo definida en tanto forma específica de representación de la vida 
comunitaria. Luego repasaré la noción de justicia en tanto cuerpo unido a la idea, en 
tanto transformación subjetiva de una víctima tal como la expone Alain Badiou 
(2007). Por último, mencionaré una serie de desafíos que las identificaciones 
populares presentan a la tarea de pensar normativamente una teoría de la justicia 
como equidad. 
 
Las teorías políticas de la justicia y la idea de sujeto moral 
 

Para John Rawls3, la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales y 
es en ese carácter que fundamenta la inviolabilidad de las personas (Rawls, 1971: 3). 
En una sociedad justa las libertades de ciudadanos iguales son tomadas como algo 

 
3 No me detendré en explicar la relevancia de la teoría de la justicia para la teoría política 
contemporánea, ni sus principios básicos. Pueden verse Gargarella (1999) y Lizárraga (2011). 
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dado ya que los derechos asegurados por la justicia no pueden quedar sujetos a la 
particularidad de una negociación política o al cálculo de intereses sociales.  

La primacía de la justicia supone que existe la posibilidad de conflicto entre 
los distintos y contrapuestos intereses presentes en una determinada sociedad. 
Considerando esa pluralidad de intereses es que Rawls propone especular sobre el 
rol que jugarían ciertos principios de justicia en la elección entre la multiplicidad de 
arreglos sociales posibles y la resolución justa de esos conflictos. Dichos principios 
proveerían “una manera de asignar derechos y deberes en las instituciones básicas de 
la sociedad” y definirían la distribución equitativa de los beneficios y las cargas de la 
cooperación social (Rawls, 1971: 4). El resultado de la interacción guiada por estos 
principios debería ser la suscripción a un acuerdo normativo sobre la parte que le 
toca a cada cual en esa distribución. 

Rawls sostiene que quienes portan distintas concepciones de la justicia 
“pueden acordar que las instituciones son justas cuando no se hacen distinciones 
arbitrarias entre personas cuando se asignan derechos y deberes básicos” (Rawls, 
1971: 5). El punto reside entonces en estructurar el funcionamiento de esas 
instituciones básicas de la sociedad que son “el sujeto de la justicia”, es decir, son 
aquello sobre lo cual puede predicarse la justicia. Para Rawls, esto significa analizar 
la manera en que las principales instituciones sociales distribuyen derechos y deberes 
fundamentales y determinan la división de las ventajas de la cooperación social sin 
hacer distinciones arbitrarias (Rawls, 1971: 7). 

Estas instituciones definen derechos y deberes, y, como consecuencia, 
influencian las perspectivas de vida. Las personas nacidas en posiciones diferentes 
tienen expectativas diferentes, determinadas tanto por las circunstancias económicas 
y sociales como por el sistema político. La justicia social depende entonces, además 
de las oportunidades económicas y las condiciones sociales, de la forma en que esos 
derechos y deberes fundamentales son asignados (Rawls, 1971: 7). 

Un orden justo estará entonces vinculado a una estructura básica de la 
sociedad que implica una distribución de derechos y deberes, y que define a la 
comunidad política en tanto forma ventajosa de cooperación. Los principios de 
justicia que guiarán estas instituciones son aquellos que justificarían distinciones no 
arbitrarias en esta distribución, aceptadas por “personas libres y racionales a quienes 
les interesa perseguir sus intereses” en una posición inicial de igualdad en cuanto a 
sus libertades. Las personas incluidas en dicha posición se caracterizarían por ser 
sujetos libres y racionales que pueden revisar su propia concepción de la vida buena 
y cambiarla.4 De esto trata precisamente la noción de persona moral. 

En Rawls, la persona moral es aquella que posee dos poderes caracterizados 
como capacidades. Una es la capacidad de tener un sentido de su bien expresado en 
un plan racional de vida y, la otra, es la capacidad de adquirir y tener un sentido de 
la justicia, y actuar según él (Rawls, 1971: 560). La personalidad moral hace de un 
individuo un sujeto de derecho, mientras que la ausencia de estas capacidades, por 

 
4 Rawls piensa que el sujeto puede elegir y puede no aceptar ese sistema de las formas que a priori 
determinan lo que es capaz de experimentar. De este presupuesto parte la crítica comunitarista a su 
liberalismo político. Puede verse Stephen Mulhall y Adam Swift (1992). 
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nacimiento o accidente, es considerada un defecto o una privación.5 La personalidad 
moral es la capacidad que permite que las personas formen parte cooperativa de la 
vida en sociedad. 

Para que las personas morales puedan participar de la vida comunitaria de 
forma libre y racional se necesita una instancia en la cual puedan poner en juego esas 
capacidades que les permiten revisar su idea de la vida buena. Para ello, Rawls 
propone especular hipotéticamente sobre una situación original que se asocia a un 
momento de decisión sobre los principios de justicia. Decisión que se sostiene en un 
posicionamiento que ignora toda particularidad y que permitiría llegar a un acuerdo 
normativo sobre la distribución de los beneficios y las cargas de la cooperación. En el 
diseño rawlsiano, las capacidades que resumíamos en la idea de “persona moral” son 
las que autorizan, garantizan y legitiman la inclusión de los individuos en la posición 
original. En ella se definen los principios de justicia que asignarán derechos y 
deberes fundamentales. O, para ponerlo de otra manera, pero también parafraseando 
a Rawls, se asignarán desigualdades que son para beneficio de todos.6 Se debe igual 
justicia a quienes tienen la capacidad de tomar parte de y actuar de acuerdo a la 
situación original. 

Permítasenos desviarnos de la argumentación teórica para identificar algunas 
cuestiones relevantes que pueden ayudar a problematizar la noción de sujeto moral. 
Retomaremos el análisis de un período de la historia argentina en el que los derechos 
políticos estaban restringidos a aquellas personas que habitaban en las provincias, 
excluyendo a quienes lo hacían en los llamados territorios nacionales. Estos 
territorios nacionales estaban legislados por la ley 1532 que no otorgaba a sus 
habitantes el derecho a elegir sus propias autoridades, sino que las mismas eran 
nombradas directamente por el Poder Ejecutivo Nacional. Dicha ley, que databa de 
1884, creaba los Territorios Nacionales en los espacios que no pertenecían ni eran 
reclamados por ninguna de las trece provincias originales que dieron lugar a la 
institucionalización de la república. En ese momento se organizaron los territorios 
nacionales de Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chaco, Misiones, 
Formosa y Tierra del Fuego. El hecho de no ser provincias significaba que sus 
gobernadores eran delegados del gobierno federal y se nombraban por tres años con 
acuerdo del Senado. No tenían recursos económicos propios y la administración de 
justicia también dependía del poder central. En el caso de los municipios, la ley 
preveía un concejo electivo en cada centro urbano de más de 1000 habitantes. Esta 
creación generalmente se postergaba. La ley establecía además que cuando el 
territorio tuviera más de 30.000 habitantes podría crear una legislatura y cuando 
superara los 60.000 pasaría a convertirse en provincia. Quienes habitaban en los 
territorios nacionales no podían ejercer derechos políticos en el lugar donde vivían, 
pero podían votar si se empadronaban en otra provincia y viajaban a esos lugares 
cuando había elecciones. Esto era obviamente muy difícil dadas las distancias y la 

 
5 Para revisar un argumento similar y una interesante revisión de las consecuencias de este aspecto de 
la teoría rawlsiana para la noción de diferencia en la filosofía de la educación, puede verse Bárcena 
(2015). 
6 Para Rawls la injusticia consiste en las desigualdades que no benefician a todos (Rawls, 1971: 62-69). 
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precariedad de los medios de transporte de la época. En estos territorios entonces no 
había un goce pleno de los derechos políticos. 

En el año 1913 se realizó la Primera Conferencia de los Gobernadores de 
Territorios Nacionales y la inauguró el Ministro del Interior, Indalecio Gómez. Allí 
encontramos la siguiente afirmación: “Los territorios han crecido en población y 
riquezas, pero ninguno de ellos presenta los caracteres de un embrión de provincia, 
por faltarles, aún a los más adelantados, la capacidad para el gobierno propio.” 
(Primera Conferencia de los Gobernadores de Territorios Nacionales, 1913: 20).7 
Paulatinamente y de acuerdo a los criterios demográficos enumerados, personas e 
instituciones irían evolucionando hacia formas políticas autónomas. Sin embargo, a 
pesar de que estos criterios demográficos aparecían como criterios mensurables y 
objetivos de la “evolución” de cada territorio nacional, las conclusiones a las que se 
arribaba para no provincializarlos estaban siempre relacionadas con criterios como la 
personalidad moral. Así, discutiendo las facultades de los jueces de paz y los 
comisarios, el gobernador del Territorio Nacional de Chubut, Ruiz Guiñazú, 
explicaba que dichas consideraciones se aplicaban “a personas a quienes no se les 
puede exigir una absoluta moralidad, en razón del medio en que viven, alejados 
muchas veces, de todo centro civilizado” (Primera Conferencia de los Gobernadores 
de Territorios Nacionales, 1913: 41). Para el discurso dominante en esa época, la 
lejanía del centro, mensurable y objetiva, implicaba la incapacidad moral de las 
personas que habitaban los territorios nacionales. Dada esa incapacidad era que no 
merecían, ni podían exigir una normatividad como la que tenían otros espacios 
institucionales del país. No se les debía igual justicia porque no tenían la capacidad 
de tomar parte y actuar de acuerdo a una situación original que requería 
personalidad moral. 

Como los territorios nacionales estaban habitados por personas no preparadas 
para la vida política a lo máximo que podían aspirar era, como lo decía Ruiz 
Guiñazú, a encontrar en el poder federal un diligente tratamiento de los problemas 
que garantizaban “la normalidad de la vida”. La inmadurez de estos espacios y sus 
habitantes suponía soluciones simples, acorde con el objeto que trataban: 

 
Yo creo, Sr. Presidente, que no es necesario dictar legislaciones 
perfectas para aquellas regiones, sino establecer prácticas 
expeditivas, que aseguren la normalidad de la vida. Ya 
vendrán, como decía el Sr. Ministro, los tiempos en que con 
mayor cultura, civilización, riqueza y ponderación los 
territorios podrán incorporarse a la vida institucional del país. 
(Primera Conferencia de los Gobernadores de Territorios 
Nacionales, 1913: 42). 

 
 
7 La conferencia de gobernadores de territorios nacionales se desarrolló entre marzo y abril de 1913 en 
Buenos Aires y sus actas fueron publicadas como Primera Conferencia de los Gobernadores de Territorios 
Nacionales, Buenos Aires, Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional, 1913. La cita de Indalecio 
Gómez, Ministro del Interior de Sáenz Peña, es del acto inaugural y aparece en la p. 20 de dicha 
publicación. 
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En este desvío histórico encontramos una estructura básica de la sociedad, es 
decir, instituciones básicas que asignan derechos y deberes. En este caso, las 
instituciones básicas suponían ciertos espacios (los territorios nacionales) cuyos 
habitantes (circunstancialmente) no estaban capacitados moralmente (sin cultura, 
civilización ni riqueza suficientes) para el autogobierno. Esos espacios suponían 
habitantes incapaces en tanto personas morales, quienes debían ser entonces 
beneficiadas por las instituciones básicas de la sociedad con una legislación que 
asegurara la normalidad de la vida. 

Ahora bien, si evaluamos normativamente esta fuente hoy, podríamos 
sostener que tomar a las personas que habitaban estos espacios como incapacitados 
moralmente para el autogobierno estaba mal. Pero, al mismo tiempo, esta crítica 
demostraría también que la noción de persona moral respaldada por la portación de 
ciertas capacidades puede ser puesta en duda ya que es parte de una definición 
política. Hoy podríamos decir que la consideración de los territorios nacionales como 
espacios vacíos a ser completados por la civilización era una percepción política y no 
una descripción natural de lo que significaba vivir en esos espacios. 

Ese mismo gesto que nos permite criticar normativamente una situación 
histórica particular nos permite dudar también de la serie de distinciones que 
legitiman a quienes son presentadas como personas capaces moralmente de 
participar de la estructuración básica de la comunidad. En otras palabras, nos 
permite dudar sobre la definición de quiénes son capaces moralmente de participar 
de la posición original. La respuesta rawlsiana es que la teoría de la justicia “tiene las 
marcas características de una teoría de los derechos naturales” (Rawls, 1971: 596, 
n.30). Es decir, debemos asumir que quienes integran una comunidad política son 
razonablemente personas morales, o que potencialmente lo son, salvo como ya 
señalamos, por incapacidad o accidente.8 

El problema es que el análisis de estas fuentes nos muestra que el argumento 
rawlsiano implica un contenido (la noción de personalidad moral naturalizada) que 
se presupone normativamente pero al que se recurre de hecho al momento del análisis.9 
La pregunta que podemos hacernos es ¿cuál es la razón para afirmar que las 
instituciones básicas de la sociedad definen las perspectivas de vida y las 
expectativas de las personas, pero no definen las capacidades necesarias para que 
ellas sean consideradas como personas morales? ¿Por qué las capacidades se asumen 
como potencialmente presentes en todas las personas y no se discuten políticamente 
en la posición original? No discutir esto es importante porque luego no permite 
entender con precisión el carácter que adquirirán ciertas demandas e identificaciones 
políticas como las que se producen en las formas de representación populistas.10 

En el esquema rawlsiano, poder llegar a construir instituciones básicas justas 
requiere de capacidades individuales que no son parte de las discusiones originarias 

 
8 La personalidad moral es definida por Rawls como una potencialidad que generalmente se realiza a 
su debido tiempo, pero es remitida al proceso de maduración de infantes no a posibles 
transformaciones políticas en la consideración de personas adultas. (Rawls, 1971: 505). 
9 Enrique Dussel llama a esto “falacia del formalismo” (Dussel, 2014: 62).  
10 Para la distinción entre procesos de identificación política y forma de representación puede verse 
Aboy Carlés, G.; Barros, S. y Melo, J. (2013). 
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de las que esas mismas instituciones emergen. Las capacidades que sostienen la idea 
de persona moral no forman parte de las discusiones en la posición original. En otras 
palabras, las capacidades que Rawls identifica como necesarias para participar de la 
estructuración de la vida comunitaria, no son objeto ni sujeto de la justicia sino que 
son naturalizadas y excluidas de las discusiones políticas.  

En definitiva, la teoría de la justicia es una teoría que está pensada para 
gobernar normativamente la estructura básica de la sociedad que incluye a quienes 
son consideradas personas morales y a quienes no lo son. En ese papel, ella legitima 
tanto el autogobierno de las personas consideradas capaces, como el gobierno de 
aquellas consideradas incapaces. El problema es que la incapacidad es políticamente 
definida porque es el producto del gobierno de esa estructura básica (como 
podíamos inferir luego de leer las citas de Indalecio Melo y Ruiz Guinazú). Un poco 
provocativamente podemos decir que la teoría de la justicia, definiendo principios de 
justicia para la estructura básica de la sociedad, da forma a la vida comunitaria de 
quienes son incluidas en tanto personas morales y son parte de la posición original, y 
también da forma a la vida de quienes no lo son. La teoría de la justicia en última 
instancia sirve para legitimar la estructura básica de la sociedad que supone el 
gobierno (en el sentido foucaultiano del término) de algunas personas sobre otras, de 
aquellas consideradas capaces sobre las incapaces. 

Estas últimas personas con menor “cultura, civilización, riqueza y 
ponderación” aparecen como un suplemento en el momento originario del acuerdo. 
La teoría de la justicia, con su falta de interrogación sobre la politicidad de la 
definición de las capacidades para ser parte de la posición original, oblitera la 
presencia de esa suplementariedad que le da sentido. La teoría de la justicia, la 
posición original y los principios de justicia no pueden existir sin esos suplementos a 
los que están finalmente dirigidas. Esos suplementos, sin posibilidad de ser 
considerados en tanto poseedores de las capacidades necesarias para la personalidad 
moral, deben acatar esos principios de justicia que les son impuestos. Ellos están ahí, 
son “puntos dentro del círculo” -metáfora que Rawls (1971: 508) utiliza para definir 
las bases de la igualdad-, pero al mismo tiempo no están ahí. No están presentes ni 
ausentes, suplementan. Están porque son cuerpos, pero no están porque son cuerpos 
que no son considerados portadores de personalidad moral. A su vez, esa 
suplementariedad que no puede ser nombrada como tal y a la que le buscamos 
eufemismos como “potencialidad de la personalidad moral”, “personas abrumadas 
por el contexto de necesidad”, “clientes”, “idiotas”, etc., procura una presencia 
ausente y así “la mantiene a distancia y la domina” (Derrida, 1986: 198). En el caso de 
Rawls, esa suplementariedad de la incapacidad de portar personalidad moral acosa a 
la teoría de la justicia como un espectro, presente al mismo tiempo que ausente.  
 
Justicia y procesos de subjetivación 

 
Cierta forma de percepción de una incapacidad también está presente en los 

argumentos de Alain Badiou cuando explica que la injusticia es mucho más fácil de 
definir que la justicia. Para él, puede haber testimonios o testigos de la injusticia, 
puede haber una víctima que opere como la evidencia de la que podría derivarse una 
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definición de justicia que sería simplemente la negación de la injusticia (Badiou, 2007: 
20). Pero la definición sobre a quién consideramos víctima es una definición política. 
Si la víctima se designa a sí misma, la justicia o injusticia dependerá de que creamos 
en su veracidad y la injusticia se nos presentará a través de una queja o de una 
protesta. Si la víctima “se nos revela por el espectáculo del sufrimiento”, la justicia 
será sólo la cuestión del cuerpo sufriente y no de su capacidad (Badiou, 2007: 21). El 
tema de los cuerpos vuelve así a aparecer al momento de pensar la justicia. En el caso 
de las víctimas de la injusticia sólo pensadas como cuerpos sufrientes, nos 
encontramos con cuerpos sobre los que no nos preguntamos si están despojados de 
toda capacidad de personalidad moral o no; como bien lo señaló Rousseau, son 
cuerpos sufrientes que despiertan piedad pero no un sentimiento de lo justo, porque 
el espectáculo de un cuerpo sufriente equivale a una reducción a la animalidad. Para 
fundar la idea de justicia es necesario contar con algo más que el cuerpo, “es 
necesario que la víctima sea testimonio de algo más que de sí misma” (Badiou, 2007: 
22). 

¿Qué es ese algo más? Un “cuerpo que porte la idea”, algo que, a pesar de 
todas las diferencias que podamos encontrar, se sostiene en la misma lógica que lo 
hacía la idea rawlsiana de capacidad moral. Dice Badiou que “hacer justicia con el 
cuerpo es siempre considerarlo como algo diferente, como otra cosa que un cuerpo, 
como un cuerpo ligado a algo más que sí mismo” (Badiou, 2007: 23). Por lo tanto, la 
víctima no puede ser el “único soporte de la idea de justicia”, el espectáculo del 
cuerpo de la víctima reduce “el cuerpo a un cuerpo”. Esto es lo que Badiou llama 
esclavitud moderna. La justicia, por el contrario, será poner los cuerpos junto a las 
ideas, demostrar capacidades. Esa es la tarea de una política que se pueda decir justa, 
en la cual el cuerpo no sea separado de la idea y la víctima no sea reducida al 
sufrimiento.11 Una política justa será el trabajo sobre las consecuencias de estas dos 
afirmaciones.  

La justicia será entonces una transformación de la situación subjetiva. “La 
justicia es eso: pasar de la condición de víctima a la condición de alguien que está de 
pie” (Badiou, 2007: 25). Esta posibilidad de transformación es la que Rawls no 
tematiza.12 Dado que no problematiza la politicidad de la definición de las 
capacidades para ser parte, oblitera la tematización sobre las transformaciones 
posibles en esas individualidades que están dentro del círculo, pero no son 
consideradas personas morales y reclaman serlo. Para Badiou, la justicia se encarna 
en un cuerpo que pasa de ser reconocido como incapaz a ser reconocido como capaz, 
en términos rawlsianos que pasa de no ser reconocido como persona moral a ser 
reconocido como tal. 

Nos interesaría entonces comenzar aquí a vincular estos argumentos con los 
estudios sobre el populismo latinoamericano. Si las ciencias sociales han tratado al 
concepto de populismo de una forma peyorativa13, es claro que el desdén despectivo 

 
11 De algún modo, hay también para Badiou dos principios de justicia: la inseparabilidad de cuerpo e 
idea y la igualdad de todos como cuerpo ligado a la idea, la igualdad como principio. 
12 Lo cual no significa ni que Rawls, ni quienes lo leen y estudian, la nieguen. 
13 Ver: Laclau (2005). 
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no se dirigió tanto hacia el concepto como herramienta en sí (al que se le critica el 
estiramiento conceptual y/o para el que se sugiere, como mucho, su abandono); ni 
tampoco se dirigió a los liderazgos populistas, a quienes siempre se les reconocía 
cierta inteligencia, astucia, o capacidad carismática –más allá de la evaluación 
normativa que de ellas se realizara posteriormente.  

El tinte peyorativo con que se trata al populismo en última instancia apunta a 
la incapacidad de los individuos y grupos que adhieren a esos liderazgos y 
movimientos. Incapacidad que a grandes rasgos se sostiene en la presunción de la 
imposibilidad de esos sectores de mantener alguna forma de racionalidad en el largo 
plazo. Esos grupos son retratados de manera tal que no se les reconoce capacidad 
para distinguir que las formas de representación política populista los transforma en 
sujetos heterónomos. Ya sea por su limitada cultura, o por un abrumador contexto de 
necesidades, no se les reconoce capacidad para el auto-gobierno. Los análisis 
culminan generalmente en una escena en la que esta incapacidad de los sectores 
populares es condición de posibilidad de la manipulación y la demagogia, 
fenómenos opuestos a la consolidación de una democracia pluralista estable. 
Podríamos poner esto en términos rawlsianos, dada la incapacidad de tener un 
sentido del bien expresado en un plan racional de vida y de adquirir un sentido de la 
justicia y actuar según él, los sectores populares en los populismos dislocan la 
comunidad política como forma ventajosa de cooperación. 

Lo que queremos resaltar aquí es que el populismo está marcado por la 
emergencia de identificaciones populares que son esos cuerpos que están ahí porque 
son cuerpos, pero que al mismo tiempo no lo están porque no son cuerpos 
considerados portadores de personalidad moral, reclaman para sí ser un cuerpo 
ligado a una capacidad. Reclaman para sí una capacidad de personalidad moral que 
el sistema vigente de distribución de ventajas y desventajas no les considera.14 

El populismo ha sido pensado de múltiples formas, como modelo de 
desarrollo patológico para el capitalismo, como régimen institucional anómalo para 
la democracia liberal, como forma de articular identidades que lesiona la autonomía 
de los sectores populares, etc. El problema de estas lecturas es que quizás sólo 
analizan al populismo mirando hacia las instituciones, el Estado, los liderazgos, los 
partidos, etc. Pero cuando se mira hacia esas identificaciones populares se 
encuentran otras cuestiones que presentan otros desafíos para pensar una teoría de la 
justicia. Cuando desviamos la mirada encontramos que el populismo es una forma 
de representar el momento del conflicto y los trazos que va dejando sobre quiénes 
son las personas consideradas capaces para participar de las mediaciones que 
estructuran la vida comunitaria. 

La fuente que sigue es de un archivo privado de una mujer que fue delegada 
censista del Partido Peronista Femenino en el Gran Buenos Aires durante el primer 
gobierno de Perón y es parte de un discurso pronunciado en ocasión de un acto pro-
reelección del presidente en agosto de 1951.15  

 
14 Aquí queda claro el matiz rancièriano de mi posición teórica, puede verse Rancière (1996). 
15 Estela Maffia, Sub-Delegada Censista Part. L. de Zamora, Pcia. Bs. As. Partido Peronista Femenino, 
Temperley, Lomas de Zamora. Archivo privado. 
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Cuando volvemos los ojos a ese pasado reciente, lo que más nos 
asombra es la pasividad con que presenciábamos la explotación 
de bienes y personas, que realizaban unos pocos señores 
privilegiados, por la gracia de ellos mismos. (...) esa era la 
realidad que observamos todos desde que abrimos los ojos al 
mundo y era también la que estaba grabada en el recuerdo de 
nuestros mayores, quienes por lo tanto no estaban en 
condiciones de inculcarnos nada distinto a ese cuadro que 
presenciamos. Fue necesario que se alzara una voz saliente y 
clara contra tamaña injusticia, para que despertáramos a la 
realidad. (…) 
 
Pero no es solo la elevación material de nuestro pueblo lo que 
hemos conquistado: hay algo más grande aun y más valioso, 
que de una vez para siempre hemos logrado: la dignificación del 
ser humano, el respeto y la consideración a todos nos 
corresponde por el solo hecho de ser personas, la igualdad en 
cuanto a valores morales, que hasta ayer nomás parecía 
insostenible, la realidad muestra notorias diferencias de índole 
intelectual, económica y aun físicas: pero por encima de esa 
diferencia de detalles, nos iguala a todos la misma dignidad 
humana. (…) 
 
Las mujeres argentinas, hasta ayer relegadas en su condición de 
ciudadanos, conculcados sus derechos cívicos, y postergados sus 
anhelos de liberación; porque somos dueñas de la libre 
determinación de nuestros actos, y porque la mujer de la Nueva 
Argentina ya no es mercancía de placer de los sádicos y 
lugurientos, porque nos sacó del anonimato en que los 
reaccionarios nos mantuvieron, para solaz de los bajos apetitos 

concupiscentes, nuestra hermana mayor, que, abnegadamente 
se desvela por nosotras y nos sostiene prodigándonos su ayuda 
y su ternura (…) 

 
Si leemos esta fuente literalmente, no se encuentra en ella un sujeto que porte 

una idea de su bien y de lo justo, ni tampoco se percibe un cuerpo ligado a una idea. 
Un examen literal nos enfrenta a ejemplos del paternalismo y la demagogia de Perón 
y Evita, conceptos que junto al de clientelismo ponen el dedo en la llaga de la 
personalidad moral: aquellas personas que viven en una relación clientelar y son 
objeto del paternalismo y la demagogia no son capaces de tener una idea de su vida 
buena y un sentido de la justicia. Ambas cosas –vida buena y sentido de la justicia– 
son desviadamente inculcadas por un liderazgo que se aprovecha de esa 
incapacidad.  
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Pero si pudiéramos leer esos discursos desde otra perspectiva16, puede 
encontrarse un sujeto que ahora se asume capaz de ver de manera distinta una 
realidad que no veía; que se sorprende por las nuevas condiciones de la comunidad 
que habita. Un sujeto que operaba como un suplemento de esa realidad que ahora se 
le muestra como otra. Es interesante destacar también que no se trata solamente del 
asombro por la elevación material que se coliga al peronismo, sino que aparece la 
idea de dignificación y la jerarquización que supone ser tratado como humano. Hay 
un contenido liberal muy fuerte en estas apreciaciones que está asociado a la idea de 
ser tenida en cuenta y a la recolección de tener o poder disfrutar de algún grado de 
“normalidad de la vida”.17 Por otro lado, las nociones de sorpresa y asombro están 
vinculadas a la idea de abrir los ojos para ver la misma realidad pero de una manera 
diferente que superaba las expectativas incluso del sindicalismo militante, como 
describe Torre en su texto sobre el 17 de octubre de 1945.18 

Pero este sujeto que reclama ciertos contenidos liberales no da como resultado 
una práctica política orientada de forma liberal, no mantiene una forma liberal de 
representación de la comunidad en que participa. Esos contenidos liberales no tienen 
como corolario la emergencia de un discurso particular que asume de forma 
consciente, contingente y circunstancial la representación del conjunto de la 
comunidad, como podía ser el resultado de la participación en la posición original 
esperado por Rawls. Lo que vemos en el planteo de esta fuente es una identificación 
que se presenta como víctima de un orden previo excluyente. Una identificación 
popular que reclama el derecho a ocupar la posición articuladora misma y no se 
presenta a sí misma como una posición más entre otras. Es un sujeto que impreca en 
nombre del daño sufrido, que asume la plenitud de la Nueva Argentina, que era una 
Argentina peronista. Esta no es una posición más que reclama un lugar en esa vida 
comunitaria y que, una vez obtenido ese lugar, vuelve a reposar en una comunidad 
que le da la bienvenida. Es una posición que, sobre la base de ese nuevo 
reconocimiento, niega a esos ahora iguales “sádicos y lugurientos” que la trataron 
arbitrariamente. Reclama para sí la representación de la plenitud comunitaria. Los 
contenidos liberales quedan así relegados por su forma de articulación no-liberal. 

Puede decirse entonces que esta fuente, como otras similares que emergen en 
el trabajo de archivo sobre el peronismo, demuestra que estas identificaciones 
presentan un reto para las teorías normativas en política. En el caso de la teoría de la 
justicia se asume que los sujetos son siempre-ya portadores potenciales de la 
personalidad moral, en tanto propone asumir que naturalmente tienen la capacidad 
de calcular un bien y tener una idea de justicia. Sin embargo, como esperamos haber 
mostrado, esa capacidad se define políticamente y está vinculada a una distribución 
de lugares sociales que marcan fronteras internas a lo social.  

 
16 Para ejemplos puede verse Groppo (2004 y 2009). 
17 La idea de que los populismos son genéticamente anti-liberales debería cuestionarse. Los discursos 
populistas tienen contenidos liberales, pero lo que los distingue es la forma de articulación que le 
imprimen a esos contenidos y no los contenidos propiamente dichos. Más adelante me detengo en esta 
discusión. 
18 Ver Torre (1995). 
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Como dijimos hace un momento, el argumento aquí presentado es que el 
populismo, en tanto forma de estructuración de la vida comunitaria, se sostiene 
precisamente en el momento del conflicto y los trazos que éste va dejando sobre quiénes 
son considerados capaces para participar de las mediaciones que estructuran la vida 
comunitaria. El punto de partida para pensar el populismo no debe perder de vista 
que este carácter de las identificaciones populares le imprime una particularidad. 

Una serie de desarrollos teóricos contemporáneos19 resalta que la categoría de 
pueblo, a la que está obviamente vinculada la noción de lo popular, está marcada por 
una ambigüedad. Pueblo es, por un lado, la categoría que define a todas las personas 
que pertenecen al demos, es decir, a todas quienes pueden ser consideradas miembros 
plenos de esa unidad que toma decisiones legítimas respecto a la vida comunitaria. 
Pero, por el otro lado, pueblo es también la categoría que define a una parte de ese 
todo que, si bien se encuentra en esa comunidad, no es miembro pleno de ella. 
Pueblo también hace referencia a las partes no-privilegiadas y a quienes de alguna 
manera son excluidas de la plenitud del demos. Paradójicamente entonces, todos los 
miembros del pueblo son y no son al mismo tiempo miembros del pueblo. 

La política opera sobre esa paradoja, negociando las tensiones que esto genera. 
Una de las instancias en que esas tensiones se ponen en juego de forma ostensible es 
en la emergencia de identificaciones populares.20 En la negociación constante al 
interior del pueblo, en tanto todo y en tanto parte, es que pueden emerger conflictos 
que cuestionan quiénes pueden participar legítimamente de aquello que tiene de 
común la comunidad. Esas disputas ponen en escena un conflicto sobre la 
posibilidad de que algunas demandas pasen a ser parte de discusiones que hasta ese 
momento no les competían, es decir, la posibilidad de que se extiendan o restrinjan 
los límites que definen la distribución de los lugares sociales en la vida comunitaria.21 
Este conflicto no es una disputa entre intereses o distribución de las ventajas y 
desventajas de la cooperación social, sino que es un conflicto lógicamente anterior a 
dicha posibilidad. Es un conflicto que opera sobre los límites –internos y externos– de 
la vida comunitaria que definen quiénes pueden y deben, y quiénes no pueden ni 
deben ser parte del conflicto mismo. En palabras de Rawls, un conflicto que define 
quiénes serán las personas morales que tienen la capacidad potencial o efectiva de 
identificar un bien y un sentido de la justicia. 
 
Conclusiones  

 
Los desafíos teóricos que plantean estas identificaciones populares y su 

articulación populista a las teorías normativas de la política, más específicamente a la 
teoría de la justicia de Rawls, serían entonces los siguientes: 

El primer desafío es a lo que Rawls denomina la estructura básica de la 
sociedad. Para él, éstas son las instituciones que asignan derechos y deberes, 

 
19 Pueden verse Laclau (2005); Rancière (1996); Agamben (2000). 
20 Para la noción de identificación puede verse Stavrakakis (2008). 
21 Para un ejemplo de análisis de estas transformaciones en la distribución de lugares sociales puede 
verse Barros (2010). 
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estructurando así una distribución equitativa de lugares sociales. Las identificaciones 
populares y el populismo vienen precisamente a poner en duda la equidad de esa 
distribución. Lo que se desprende de las fuentes es la figura de un sujeto que se 
desplaza del lugar legítimo que la estructura básica le asigna, dislocando su carácter 
justo.  

El segundo aspecto en el que se plantean desafíos a estas perspectivas está 
relacionado con la forma de pensar la posibilidad del cambio social o político. Desde 
la perspectiva rawlsiana, la única transformación posible en esa estructura básica es 
en una asignación menos arbitraria de derechos y deberes. Las identificaciones 
populares y el populismo hacen precisamente eso: transforman lo que era un orden 
justo en algo injusto. Lo que era percibido como una desigualdad en beneficio de 
todos, lo transforman en una desigualdad arbitraria. Sin embargo, como 
proponíamos en el punto anterior, el resultado de estas transformaciones no es un 
sujeto articulado de forma liberal. 

En tercer lugar, se desafía a la idea de igualdad que resulta de una teoría de la 
justicia que “tiene las marcas características de una teoría de los derechos naturales”. 
Las identificaciones populares, verifican la igualdad y la demuestran. En ese proceso, 
la desnaturalizan. Politizan la capacidad de personalidad moral que las teorías 
normativas naturalizan y demuestran que ella es un atributo político. 

Por último, el populismo y las identificaciones populares desafían la noción de 
sujeto en las teorías normativas de la justicia. Ante nociones de sujeto que asumen 
que éste puede sostener una idea de la vida buena, más allá de ciertas 
determinaciones comunitarias, el populismo y las identificaciones populares 
muestran que el sujeto se constituye políticamente. En otras palabras, ambas 
cuestiones están vinculadas a procesos de subjetivación.  
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Gaitanismo y peronismo (re)significados 
Hacia la construcción de un enfoque teórico desde los márgenes 

disciplinares1 
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Resumen 
El siguiente artículo recoge reflexiones teóricas que se desprenden de una investigación doctoral finalizada 
recientemente. Allí se propuso analizar los modos en que una serie de narrativas resignificaron dos experiencias 
políticas: el gaitanismo en Colombia y el primer peronismo en Argentina durante la segunda mitad de siglo XX. 
El objeto de estudio no fue el gaitanismo o el peronismo como hechos acontecidos o la enunciación de Jorge 
Eliécer Gaitán y de Juan Domingo Perón, sino el proceso de conversión de dichas experiencias en objetos 
históricos. La propuesta de investigación se desprendió de un marco teórico interdisciplinar que se nutrió de los 
aportes de dos perspectivas postfundacionalistas (Marchart, 2009): la teoría de la hegemonía de Ernesto Laclau y 
la historia de los lenguajes políticos de Elías Palti. En esta instancia de reflexión más acotada se exhibirá, una 
aproximación al proceso de construcción del objeto de estudio, el enfoque teórico interdisciplinar y el proceso de 
operacionalización de algunas categorías teóricas. Finalmente el artículo recoge a modo de conclusión algunos 
hallazgos de la investigación que intentan contribuir, de modo general, con el análisis político del discurso y, de 
modo más específico, con los estudios sobre Violencia(s) y el populismo.  
Palabras clave 

Colombia – Argentina – gaitanismo – peronismo - lenguajes políticos - popular - violencia 
 
Abstract 

The following article shows theoretical reflections that come from a doctoral research, which was recently 
completed. We pretend to analyze the ways in which a series of narratives resignified two political experiences: 
the “gaitanismo” in Colombia and the first “peronismo” in Argentina during the second half of the twentieth 
century. The object of study was not then, the “gaitanismo” or the “peronismo” as occurred facts or the 
enunciations of Jorge Eliécer Gaitán and Juan Domingo Perón. Rather, our perspective focus on the conversion 
process of these experiences in historical objects. The research proposal emerges from an interdisciplinary 
framework that it feeds on the contributions of two post-foundational perspectives (Marchart 2009): the theory of 
the hegemony of Ernesto Laclau (1987; 2000; 2005) and the history of political languages of Elias Palti (2005a; 
2005b; 2007).  
In this instance, of more restricted reflection, it will be exhibited an approach to the construction process of the 
object of study, as well as the interdisciplinary theoretical approach and the process of operationalization of some 
theoretical categories. Finally, the article picks up, as a conclusion, some research issues which tend to contribute, 
in general, to political discourse analysis and, more specifically, with studies on “the Violence(s)” and the 
populism.  
Keywords 

Colombia – Argentina – gaitanismo – peronismo - political languages – popular - violence 
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Introducción 
 

¿Cómo fue posible que el gaitanismo y el peronismo se constituyeran como 
objetos iterativamente disputados a lo largo de la experiencia histórica de Colombia y 
de Argentina durante la segunda mitad del siglo XX? ¿Qué condiciones hicieron 
viable la lucha por la significación de estos objetos? ¿De qué manera el gaitanismo y 
el peronismo operaron como objetos parciales de otros objetos que resultaban menos 
decibles? En otras palabras ¿de qué otros problemas fueron índices? y ¿qué 
elementos limitaron u obturaron el debate sobre dichos problemas? Éstas fueron 
algunas de las preguntas que orientaron una investigación doctoral finalizada 
recientemente que se propuso comprender los modos en que una serie de textos, los 
que llamé narrativas, escritos por cronistas, historiadores, sociólogos y líderes 
sindicales resignificaron el gaitanismo en Colombia y el primer peronismo en 
Argentina.3  

El objeto de estudio se constituyó por dos procesos histórico-políticos y 
simbólicos: el proceso de resignificación narrativo sobre el gaitanismo y el 
peronismo, y el proceso de significación sobre lo popular y su vinculación a la 
violencia política en Colombia y en Argentina durante la segunda mitad del siglo XX. 
Sustancialmente se analizaron modos a través de los cuales la experiencia gaitanista 
y la experiencia peronista se constituyeron como objetos históricos, y cómo ese 
proceso se articuló a debates específicos en torno a lo popular y a la violencia política 
en cada país. 

El siguiente artículo se desprende de la mencionada investigación pero 
claramente no la agota. En esta instancia de reflexión más acotada se presentará una 
síntesis de algunas consideraciones teóricas de aquella indagación más amplia y 
comparativa, concluyendo con algunos hallazgos elaborados en el primer capítulo de 
la tesis.4  

Pero ¿por qué comparar Colombia y Argentina? y ¿por qué comparar 
gaitanismo y peronismo?  Para responder a estas preguntas comenzaremos por 
explicitar primero algunas características propias del proceso político de Colombia y 
de Argentina. Si analizamos el caso colombiano y el argentino desde una 
comparación en sentido duro, encontraremos una multiplicidad de diferencias que 
no deben ser excluidas sino consideradas como una dimensión que refiere a la 
especificidad de cada experiencia histórica. Entre las características que distinguen a 
ambos casos vale señalar: los escasos movimientos migratorios extranjeros que 
atravesó Colombia en comparación al ingreso masivo de migrantes extranjeros en 
Argentina, especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX. La tardía 
profesionalización del Ejército nacional en Colombia, en contraste con la temprana 

 
 
3 Tesis radicada en el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de 
Quilmes. 
4 La tesis se estructura en 4 capítulos teórico-empíricos. El primero realiza un análisis diacrónico de 
contextos, narrativas, conceptos y lenguajes políticos en Colombia y Argentina durante la segunda 
mitad del siglo XX. Los siguientes capítulos son sincrónicos y se detienen en el análisis de una serie de 
narrativas en un momento político y de debate particular de cada país.  
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profesionalización del Ejército en Argentina, institución que cumplió un papel 
significativo durante el proceso de formación del Estado. En este país las Fuerzas 
Armadas además se caracterizan por su escasa tradición de subordinación a las 
instituciones democráticas. Estos elementos se vinculan con otro aspecto de orden 
político relevante: la escasa presencia de gobiernos de facto que atravesó Colombia 
frente a la reiterada interrupción de gobiernos democráticos que experimentó 
Argentina durante el período que se extiende entre 1930 y 1976. Por otro lado, 
Colombia se presenta como un país marcado por la temprana formación de un 
sistema político bipartidista y por el enfrentamiento entre las fuerzas conservadoras 
y las liberales. Por su parte, Argentina se distingue por la tardía formación de un 
sistema de partidos, el cual se caracterizó, hasta la emergencia del peronismo, por la 
oposición entre conservadores y radicales (Unión Cívica Radical- UCR).  

A principios del siglo XX, se identifica en ambos países la emergencia de 
proyectos políticos que propusieron cierta integración de sectores medios a la vida 
pública. En Colombia este fue el caso de los gobiernos de la República Liberal (1930-
1946), especialmente durante las gestiones de López Pumarejo (1934-1938 y 1942-
1945), y en Argentina, ello se produjo durante los gobiernos radicales, 
fundamentalmente bajo las gestiones de Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930). 
A mediados de siglo XX se observa en las economías nacionales de ambos países los 
efectos de las dos Guerras Mundiales y, hacia el final del período, la influencia de la 
lógica de la guerra fría. En este contexto, emergieron tanto en Colombia como en 
Argentina discursos de corte populista.5 Los casos más sobresalientes fueron: en 
Colombia el gaitanismo y posteriormente el rojismo, y en Argentina el peronismo.  

El gaitanismo se constituyó como un movimiento político de corte popular 
que tuvo fuertes tensiones con el partido político que le dio origen, el Partido Liberal. 
Su líder, Jorge Eliécer Gaitán Ayala, fue asesinado el 9 de abril de 1948 cuando el 
movimiento se había reintegrado al liberalismo -luego de la fugaz experiencia de la 
Unión de Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR)- y cuando Gaitán era 
considerado Jefe máximo del partido. El magnicidio ocasionó un levantamiento 
popular en el que se produjeron disturbios, saqueos, destrozos e incendios, 
principalmente en Bogotá aunque también en el reto del país. Las multitudes 
quedaron sin liderazgo, cientos de personas perdieron la vida y el gobierno 
conservador de Mariano Ospina Pérez (1946-1950) retomó el orden e instauró un 
gobierno de Unidad Nacional con la participación de liberales en su gabinete. El 
período posterior al 9 de abril ha sido denominado por la historiografía colombiana 
como la Violencia (en mayúscula), proceso caracterizado por el enfrentamiento y 
eliminación sistemática entre miembros del Partido Liberal y el Partido Conservador.  

Claramente el peronismo presenta una lógica distinta, la figura de Perón 
comenzó a visibilizarse en la escena pública argentina en el marco del golpe de 
Estado del 4 de Junio de 1943, que había puesto fin a un proceso de democracia 
restringida iniciado en 1930 con el derrocamiento del segundo gobierno de Yrigoyen. 
Durante este período comenzaron los primeros acercamientos entre Perón y los 

 
 
5 Desde una perspectiva no peyorativa de populismo que se nutre de los aportes de Laclau (2005). 
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trabajadores, relación que se “consagró” en la irrupción popular y obrera del 17 de 
octubre de 1945, acontecimiento considerado fundacional del movimiento peronista.  

Los años posteriores al 9 de abril (1948) y al 17 de octubre (1945) marcaron 
caminos distintos entre Colombia y Argentina. Luego del 9 de abril, el gaitanismo fue 
combatido desde las esferas más oficiales del poder. El enemigo público de Gaitán, el 
líder conservador Laureano Gómez, fue el único candidato a las elecciones y quien 
ocupó el sillón presidencial en 1950. Mientras que luego del 17 de octubre y de las 
elecciones presidenciales de 1946, el peronismo transitó por una etapa de 
estructuración del movimiento desde el Estado que se desarrolló a través de los dos 
primeros gobiernos peronistas (1946-1952 y 1952-1955). Proceso que fue 
interrumpido en 1955 con el derrocamiento de Perón y la proscripción del 
peronismo. 

Con posterioridad al asesinato de Gaitán y al derrocamiento de Perón ambos 
países pasaron por experiencias de democracia restringida, procesos dictatoriales, 
por la instauración de diversas formas de violencia política, así como por la 
emergencia de grupos armados de izquierda. En Colombia entre 1958 y 1974 se 
institucionalizó un acuerdo bipartidista para poner fin al gobierno del General Rojas 
Pinilla (1953-1958).6 El denominado Frente Nacional implicó un proceso de 
democracia pactada entre miembros del Partido Liberal y el Partido Conservador 
que excluyó de la competencia democrática a otras fuerzas políticas.7 Pero a un año 
de ser derrocado Rojas Pinilla regresó a Colombia, pasó exitosamente el Juicio 
Político en el Senado y con el fin de oponerse al Frente Nacional formó su propio 
movimiento, la Alianza Nacional Popular (ANAPO). La ANAPO asumió una 
orientación nacionalista y reivindicatoria del discurso gaitanista, y en las 
controvertidas elecciones de 1970 perdió la contienda.8 Después de 1970 y de las 
denuncias de fraude electoral, el proyecto de la ANAPO transitó por diversas 
articulaciones políticas, algunos de sus líderes conformaron el grupo guerrillero M-
19 (Movimiento 19 de abril). Sin embargo, tales articulaciones no lograron 
fragmentar la hegemonía bipartidista.  

En Argentina entre 1955 y 1976 se asistió a frecuentes golpes de Estado y al 
desarrollo de procesos electorales bajo la proscripción del peronismo. El retorno de 
Perón al poder en 1973 dio lugar a su tercer gobierno, el cual fue interrumpido con su 
muerte, en 1974, hecho que llevó a la presidencia a María Estela Martínez de Perón. 
Se comenzó a avizorar entonces el denominado Proceso de Reorganización Nacional, 
último golpe cívico-militar producido el 24 de marzo de 1976 que instauró uno de los 
capítulos más oscuros de la historia argentina reciente. 

Durante los años ochenta se produjo en Colombia la finalización del Frente 
Nacional y la emergencia de nuevos debates sobre las reglas de la lucha política. 

 
 
6 En 1953 el General Rojas Pinilla derrocó a Laureano Gómez. Rojas inició un proyecto de reforma 
política con retóricas nacionalistas y cristianas y recuperó parte de la discursividad gaitanista. Para un 
análisis de contenido del discurso de Rojas Pinilla, véase: Ayala (1990-1991). 
7 El Frente Nacional se extendió de hecho hasta 1982 e impidió la libre competencia electoral durante 
casi dos décadas. Véase: Ayala (2006) y (2008). 
8 Para un estudio histórico de la ANAPO véase: Ayala (2006). 
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Mientras que en Argentina, en 1983, se inició un proceso de transición a la 
democracia. Ambos países experimentaron entonces una serie de disputas por 
definir las reglas de juego político y por alcanzar una promesa de plenitud: paz y 
democracia.  
 Explicitadas a grandes rasgos algunas de las distinciones más gruesas entre el 
proceso político colombiano y el argentino, retomaremos entonces la pregunta que 
dio pie a esta breve recapitulación histórica: qué se comparó, cómo se comparó y por qué 
se comparó en la investigación mencionada. En principio, vale señalar que si bien es 
posible encontrar algunos estudios comparados que han incluido los casos de 
Colombia y Argentina,9 en las ciencias sociales y especialmente, en la ciencia política, 
se asiste a una preeminencia de enfoques basados en la comparación de casos 
similares en detrimento de análisis que se aventuren a pensar puntos de contacto 
entre casos diversos.10 Claramente, nuestro enfoque se inscribe dentro de este último 
tipo de comparación. Como vimos anteriormente, si comparamos los procesos 
políticos de Colombia y Argentina a partir de un análisis desde los contenidos 
(comparación en sentido duro) encontraremos una multiplicidad de diferencias que 
refieren a la especificidad de la experiencia histórica de cada país. No obstante, desde 
una óptica no esencialista de discurso, es posible identificar algunos puntos de 
comparación entre ambos países.11 Comparar procesos de resignificación del 
gaitanismo y el primer peronismo, y procesos de significación de lo popular y la 
violencia política en dos comunidades, supone un abordaje comparativo que va de los 
contenidos a las formas. Interpretar comparativamente procesos de significación y de 
resignificación más que procesos políticos e históricos a secas implica rastrear no sólo 
similitudes y diferencias entre la experiencia histórica de cada país, sino también 
especificidades y contingencias entre formas de producción de sentidos sobre lo 
político.12 En nuestro caso, ello supuso interpretar cómo se resignificaron dos 
experiencias políticas y cómo una serie de narrativas apelaron a lenguajes políticos 
disponibles para convertirlas en objetos históricos. 

 
 
9 Entre los que vale mencionar: el trabajo de Halperín Donghi (2005 [1969]), el cual representa uno de 
los primeros estudios históricos comparados sobre América Latina; el clásico trabajo de Cardoso y 
Faletto (1971 [1969]), y recientemente, la investigación de González Luna (2000) la cual representa una 
de las escasas comparaciones entre peronismo y gaitanismo.  
10 La investigación de Quiroga (2012) sobre la constitución y redefinición de identidades políticas en la 
CTA en Argentina y en el MAS-IPSP en Bolivia y el trabajo de López-Alves (2003) sobre  el proceso de 
formación del Estado en Argentina, Colombia y Uruguay constituyen algunas de las excepciones a 
esta afirmación. Adicionalmente, López-Alves argumenta la relevancia de considerar dos tipos de 
métodos de comparación: el método de la analogía profunda y el método de las mayores diferencias. 
11 Aquí partimos de una noción material, no restringida y no esencialista de discurso que se nutre de la 
perspectiva de Ernesto Laclau (2000; 2002 y 2005). Discurso incluye tanto una dimensión verbal, “lo 
que se dice”, como las prácticas sociales, “lo que se hace”. 
12 La escisión entre el concepto de “la política” y el de “lo político” implica una distinción entre la 
esfera de lo óntico y la de lo ontológico. La política designa prácticas ónticas propias de la acción 
política convencional y gubernamental (política partidaria, acciones de gobierno, competencia 
electoral, creación de legislación, entre otras), mientras que lo político refiere a una dimensión 
ontológica en cuanto forma de producción de sentidos (Marchart, 2009). 
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 La pertinencia de la comparación entre Colombia y Argentina y, 
específicamente, entre gaitanismo y peronismo (respecto a otros casos posibles)13 
radica en la especificidad de los procesos de producción de sentidos sobre lo político 
que ambas experiencias habilitaron. Dicha especificidad se hace comprensible si 
consideramos la lógica del proceso político de cada país durante la primera mitad del 
siglo XX, así como los “efectos” que produjeron dos acontecimientos que dislocaron y 
desestabilizaron las representaciones sobre lo popular y la violencia: 9 de abril (1948) 
en Colombia y 17 de octubre (1945) en Argentina.14 En principio, estos 
acontecimientos dieron lugar al retorno del gaitanismo a los márgenes de la 
hegemonía política en Colombia y al acceso del peronismo a la esfera estatal y, luego 
del derrocamiento de Perón en 1955, a la posterior posición oscilante del peronismo 
en un continuum de momentos hegemónicos y de resistencia política. En “ausencia” 
de dichos significantes, en otras palabras, después de la muerte de Gaitán y del exilio 
de Perón, se habilitaron condiciones de posibilidad y de decibilidad para radicalizar 
la polémica, para luchar por la escena política y para disputar nuevas formas de 
hegemonía apelando a nuevos sentidos sobre el pasado reciente. 
  
Hacia la construcción de un enfoque teórico desde los márgenes disciplinares  
  

La investigación partió de un marco teórico que se constituyó desde los 
márgenes entre algunas disciplinas y campos de estudio que han abordado de 
maneras muy diversas nuestro objeto de estudio. Señalaremos brevemente aquellos 
campos con los que consideramos que este trabajo se vincula. En primer lugar, esta 
investigación dialogó con la socio-semiótica, porque nuestra pregunta por los 
procesos de significación y resignificación de lo político indudablemente involucró 
procesos socio-semióticos. Traducido al lenguaje de la semiótica la investigación 
rastreó modos en que se fueron construyendo unas etiquetas semánticas -Gaitán, 
gaitanismo, 9 de abril y Perón, peronismo, 17 de octubre- en una serie de textos a 
través de un extenso período de tiempo. Pero nuestro problema no fue totalmente 
semiótico, porque no se detuvo en el estudio exhaustivo del signo (objeto de la 
semiótica), ni acudió a elementos demasiado profundos del análisis semiótico. Tomó, 

 
 
13 El gaitanismo es un fenómeno que no ha sido abordado profundamente en relación con otros casos 
latinoamericanos, en principio, porque se trata de una experiencia de movilización popular que no 
llegó a constituir un gobierno nacional. Mientras que el peronismo es un fenómeno que ha sido 
ampliamente estudiado y habitualmente comparado con el varguismo (Brasil). 
14 Una dislocación remite a acontecimientos y sentidos que provocan una torsión en las 
interpretaciones y desestabilizan una serie de supuestos relativamente estables en los discursos 
públicos. Conforme a la teoría de la hegemonía de Ernesto Laclau (2005) las dislocaciones producen 
efectos diversos que pueden ser absorbidos (o no) por la estructura hegemónica en la que se producen. 
Abren una falla que requiere ser resignificada —suturada— para poder seguir produciendo sentidos 
sobre lo político. Una sutura no remite necesariamente a un cierre efectivo, ni armonioso de la falla, 
suturar una arena política fallada o fracturada por la intervención de un acontecimiento dislocatorio 
supuso en nuestra investigación la habilitación de dispositivos narrativos de resignificación que 
intentaron dar respuesta o que insistieron en cerrar aquellos sentidos que resultaban incomprensibles, 
aunque claramente estos intentos de cierre son siempre precarios y contingentes. 
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sin embargo, algunas dimensiones de la semiótica greimasciana (Greimas, 1989) para 
construir una categoría intermedia (que denominé como narrativas precarias), 
herramienta teórico-metodológica que nos permitió desplazarnos de un análisis más 
pegado a los textos a un análisis más contextual.15  

En cuanto al trabajo con narrativas como procesos necesariamente mediados 
por espacios que se debaten entre lo político y lo cultural, la investigación guardó un 
vínculo con los estudios de comunicación, específicamente con el trabajo de Jesús 
Martín-Barbero (2003 [1987]), y en cierto modo, intentó retomar un trayecto iniciado 
por él cuando se dedicó a rastrear las representaciones sobre lo popular en América 
Latina desde una perspectiva que guardaba profundos vínculos con la teoría de la 
hegemonía de Gramsci. Pero la nuestra fue una pregunta que se encontraba 
atravesada por procesos comunicativos, no se detenía en realidad en reconstruirlos 
de manera exhaustiva.  

En todo caso, la médula del problema de investigación guardó un profundo 
núcleo teórico con la historia político-intelectual y con la teoría del discurso político, 
ya que si bien nuestros procesos remiten a formas en que se han significado y 
resignificado dos objetos políticos (gaitanismo y peronismo), consideramos central el 
análisis de las luchas por la imposición de sentidos sobre los mismos, y porque 
consideramos que dichos procesos son constitutivamente históricos y que en ellos 
jugaron un papel primordial una serie de conceptos, significantes y representaciones 
producidas en el campo político e intelectual. Llamo a este enfoque de cruce entre 
historia político-intelectual y teoría del discurso político, historia y política como 
significación, porque en él confluyen dos perspectivas que abordan lo histórico y lo 
político desde perspectivas no-esencialistas, en las que la contingencia, la 
historicidad y lo discursivo son posibles, a saber: la teoría de la hegemonía de 
Ernesto Laclau (1987; 2000; 2005) y la historia de los lenguajes políticos de Elías Palti 
(2005a; 2005b; 2007).16  

 
 
15 Las narrativas no son una réplica de lo que acontece, ni mero reflejo “de la realidad” de cada país, 
involucran la construcción de una trama que retoma lo acontecido y lo resignifica. Tampoco aquí se 
agota el proceso. Aunque no nos detuvimos en la recepción de las narrativas, vale mencionar que ésta 
también es una instancia activa de producción de sentidos (Ricoeur, 2004). Conforme a nuestra 
categoría de narrativas precarias, las narrativas que resignifican objetos histórico-políticos se 
constituyen desde un lugar de disputa o de lucha simbólica por definir el sentido de determinados 
acontecimientos. Recogen elementos que forman parte de lecturas hegemónicas, contra-hegemónicas o 
marginales en una sociedad o en una cultura, y se encuentran atravesadas por el campo de la acción, 
así como por relatos y sentidos otros con los que discuten. Los dispositivos narrativos a los que un 
texto acude para “contar problemas” nos permiten dar cuenta del contexto más amplio en el que las 
narrativas se producen, contextos de debate político-intelectuales. Estos últimos son analizados como 
lenguajes políticos sobre lo popular y la violencia, o representaciones sobre el pueblo y la violencia 
política a las que los textos apelan para resignificar objetos y construir problemas en un momento 
determinado. 
16 Una de las críticas más frecuentes de los abordajes históricos frente a los estudios discursivos remite 
a que los analistas del discurso excluyen o no consideran los contextos históricos. En esta investigación 
se argumentó lo contrario, en principio, que lo discursivo no refiere a una dimensión divorciada de lo 
social, y en segundo término, que desmantelar los supuestos a través de los cuales es posible construir 
sentidos sobre determinados fenómenos es, de por sí, una dimensión histórico-contextual.   
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 En principio, “«la historia intelectual» indica un campo de estudios, más que 
una disciplina o una subdisciplina. Aunque inscribe su labor dentro de la 
historiografía, su ubicación está en el límite de ese territorio y a veces [...] cruza ese 
límite y se mezcla con otras disciplinas. Su asunto es el pensamiento, sin embargo, 
únicamente nos es accesible en las superficies que llamamos discurso” (Altamirano, 
2005: 10-11). En este marco de reflexiones es posible ubicar la propuesta de la historia 
de los lenguajes políticos. Perspectiva que, a diferencia de otras corrientes de la 
historia intelectual -historia de las ideas, historia de los conceptos, historia de los 
intelectuales, por ejemplo-, se preocupa por las condiciones de producción, 
emergencia, articulación y desarticulación de los discursos, en otras palabras, se trata 
de una perspectiva abierta a los procesos de historicidad de sentidos. Dichos 
procesos de producción histórico-discursivos son precarios y contingentes, en cuanto 
refieren a sentidos no estáticos y no acabados totalmente.  
 Vemos algunos supuestos de la historia de los lenguajes políticos: para 
estudiar los lenguajes políticos debemos superar el análisis de la historicidad desde 
los contenidos, (ideas, conceptos, incluso contenidos de discurso) para visibilizar las 
formas o modo en que estos son producidos (Palti, 2005). Los lenguajes políticos son 
constitutivamente históricos y contingentes, analíticamente para dar cuenta de esta 
dimensión deberemos atender a las condiciones de posibilidad y de imposibilidad de 
las formaciones discursivas. Los lenguajes políticos cruzan el espectro ideológico y 
parten de una oposición entre ideas e ideologías. Son, a diferencia de las ideas, 
entidades objetivistas. “Este es el significado de la afirmación de que los lenguajes 
políticos son entidades objetivistas. A diferencia de las ‘ideas’, no son atributos 
subjetivos; los mismos articulan redes discursivas que hacen posible la mutua 
confrontación de ideas” (Palti, 2005: 32). Para investigar los lenguajes políticos, más 
que analizar las diversas corrientes de pensamiento debemos reconstruir los contextos 
de debate, es decir, aquellos supuestos y premisas sobre los que se configura el 
discurso público. Los contextos de debate parten de una perspectiva no divorciada 
entre texto y contexto, para dar cuenta de ellos deberíamos analizar las marcas 
contextuales que los textos traen.  
 La teoría de la hegemonía de Ernesto Laclau (2002; 1987; 2005) también parte 
de una propuesta que va de los contenidos a las formas. Para Laclau lo político 
implica lucha por el otorgamiento de significación social a la realidad, los 
acontecimientos históricos no son entonces independientes de las interpretaciones, lo 
que pone en duda la existencia de una verdad histórica y se afirma que todo hecho 
está constantemente disputado. La especificidad de lo político se encuentra definida 
no solamente desde la lucha por la imposición de sentidos, sino también desde lo 
antagónico. Así, la presencia de oposiciones resulta central para el establecimiento y 
formación de fronteras políticas, proceso necesario para la constitución de las 
identidades colectivas.  
 Las prácticas hegemónicas son un tipo especial de articulación por la cual un 
elemento particular logra, tendencialmente, representar un universal. Para la 
formación de la hegemonía se requiere, en un primer lugar, la creación de una 
frontera que divida un “nosotros” de un “ellos”, y en segundo lugar, la presencia de 
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significantes flotantes, flexibles y permeables al proceso (re)articulación discursiva. 
Dos tipos de significantes son elementales para las formaciones hegemónicas: los 
significantes flotantes y los significantes tendencialmente vacíos. En la teoría 
laclauniana, en principio, los significantes flotantes se distinguen de los significantes 
vacíos, ya que la flotación implica una lógica de exceso de significación mientras que 
el vacío referiría a “significantes sin significado”. Sin embargo, la lógica de la 
flotación y la del vacío remiten a dos caras de una misma moneda que no pueden ser 
abordadas desarticuladamente, si por un lado tenemos vacuidad es porque también 
estamos frente a un exceso de sentido. La vacuidad de un significante es posible 
entonces por la flexibilidad discursiva de los otros elementos significantes con los 
que se encuentra en relación. Así, la lógica de los significantes tendencialmente 
vacíos conlleva, por un lado, a la amplitud de sentidos pero al mismo tiempo a una 
“pobreza” de contenido en la medida en que el significante debe hacerse 
tendencialmente más vacuo e impreciso para amarrar, en torno a él, nuevas 
representaciones. Los significantes flotantes permiten el análisis de la multiplicidad 
de sentidos dispersos dentro de una estructura discursiva. Estos aparecen 
articulados, “amarrados” en un discurso, cuando advertimos la presencia de un 
significante nodal que los aglutine, represente o unifique. La articulación se 
configura así a partir de una serie de puntos nodales que mantienen o fijan aquellos 
significantes que con anterioridad al proceso articulatorio se encontraban dispersos.17 

 
Esta operación por la que una particularidad asume una 
significación universal, inconmensurable consigo misma es lo 
que denominamos hegemonía. Y dado que esta totalidad o 
universalidad encarnada es, como hemos visto, un objeto 
imposible, la identidad hegemónica pasa a ser algo del orden 
del significante vacío, transformando a su propia particularidad 
en el cuerpo que encarna una totalidad inalcanzable. Con esto 
debería quedar claro que la categoría de totalidad no puede ser 
erradicada, pero que, como una totalidad fallida, constituye un 
horizonte y no un fundamento (Laclau, 2005: 95).  
 

Desde nuestro punto de vista, teoría de la hegemonía e historia de los 
lenguajes políticos resultan pertinentes para abordar teóricamente nuestro objeto de 
estudio porque superan los abordajes esencialistas basados en la construcción de 
categorías auto-descriptivas y auto-fundantes (ideas, doctrinas o conceptos) para 
proponer una historia de los discursos o una noción de discursos abordada desde su 

 
 
17 El proceso de amarre de significados diversos en un discurso se produce a partir de una serie de 
“puntos nodales”. Dichos puntos nodales se encuentran relacionados con la noción lacaniana de point 
de capiton o punto acolchonado, ya que el “elemento que acolchona” se encuentra asociado al 
sostenimiento y mantenimiento de la unidad de discursos e identidades (Lacan, 1977). En la teoría de 
la hegemonía de Ernesto Laclau la constitución de relaciones (de equivalencias y de diferencias) entre 
un significante nodal y otros elementos significantes en un discurso forman parte de un proceso 
articulatorio (Laclau y Mouffe, 1987: 119). 
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dimensión constitutivamente histórica. Pensar en las formas de los contenidos 
implica, en nuestro caso, pensar procesos de significación y de resignificación como 
constitutivamente históricos y disputados, cuestión que impide abordar discursos, 
narrativas, conceptos y lenguajes políticos como constructos históricos cerrados, 
estables u homogéneos. Desde allí que aquello que hoy se presenta como un discurso 
periférico o posicionado en los bordes de una hegemonía política, pueda resultar 
hegemónico posteriormente o viceversa. En principio, este dinamismo permite la 
historicidad discursiva. Aquí también juegan un papel relevante aquellos sentidos 
que se encuentran por fuera de las estructuras hegemónicas en un momento 
determinado, lo excluido y lo antagónico son, desde este punto vista, al mismo 
tiempo constitutivos de lo eminentemente político e histórico. En este sentido, el 
análisis del antagonismo ingresa lo aporético como categoría también constitutiva de 
lo político.  
 Por otra parte, consideramos que ambas perspectivas confluyen en lo que 
Marchart (2009) ha denominado pensamiento político postfundacional. Para 
Marchart el posfundacionalismo se dirime entre el fundacionalismo moderno y el anti-
fundacionalismo postmoderno. El primero afirma la posibilidad de establecer 
fundamentos últimos de lo social, mientras que el segundo argumenta la ausencia de 
todo fundamento. Frente a ambos extremos, el pensamiento posfundacionalista 
debilita el status ontológico del fundamento último de las cosas identificando 
fundamentos relativos a sabiendas de que éstos serán siempre precarios y 
contingentes.  
 La teoría de la hegemonía y la perspectiva de los lenguajes políticos podrían 
pensarse como lecturas que más que plantear la muerte de las ideologías 
propondrían una peculiar manera de abordar esta dimensión en el campo histórico-
discursivo. Si aceptamos la opacidad de la mediación discursiva, la idea de distorsión 
ideológica no desaparece sino que se configura como un mecanismo generador de 
una “ilusión de cierres totalizantes y extra-discursivos”. Especificaremos aquí que se 
trata de una ilusión de homogeneidad subyacente, de cierre totalizante y auto-
transparente de una comunidad, cuestión que además es sumamente pertinente para 
analizar los modos en que el gaitanismo y el peronismo se constituyeron como 
objetos históricos. La ilusión ideológica por excelencia sería la de construir una 
comunidad sin fisuras, sin tensiones o sin particiones internas. De allí, que 
analizamos el proceso por el cual dos experiencias políticas se constituyeron como 
objetos alrededor de los cuales se proyectaron plenitudes ausentes. Desde la 
emergencia del gaitanismo y del peronismo se produjeron disputas por la 
significación de ambos fenómenos. No obstante, la lucha por el sentido de estas 
experiencias adquirió características inéditas cuando los movimientos políticos se 
encontraron fuera del Estado y se transformaron en nombres de una plenitud 
ausente, es decir, cuando el gaitanismo y el peronismo se convirtieron en objetos 
tendencialmente vacuos -significantes vacíos (Laclau 2005)- no por su imprecisión 
ideológica, sino porque se constituyeron como significantes excedidos de sentido. 
Para Laclau nuestros objetos no serían más que significantes tendencialmente vacíos, 
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de modo que “lo que la distorsión ideológica proyecta en un objeto particular es la 
plenitud imposible de la comunidad” (Laclau, 2002: 21). 
 Argumentamos que dicho proceso de conversión de las experiencias políticas 
en objetos históricos involucró formas de resignificación bastante específicas 
(resignificaciones narrativas). Las narrativas configuraron los objetos desde distintos 
puntos de vista, por ello se construyó una clasificación de narrativas que ilustrara 
tres locus de enunciación: a) narrativas subjetivistas o libros escritos por personas que 
participaron activamente de los movimientos gaitanista y peronista; b) narrativas 
objetivistas o textos producidos por las ciencias sociales, especialmente por la historia 
y la sociología; c) narrativas polifónicas o libros producidos desde una multiplicidad de 
voces y puntos de vista. Las narrativas no sólo “representaron los objetos”, sino que 
fundamentalmente dieron cuenta de los lugares desde los cuales éstos se 
constituyeron como tales, y cómo a través de las discusiones intertextuales que se 
produjeron entre ellas se fueron conformando espacios de debate fuertemente 
imbricados a la definición de problemas políticos fundamentales. 
 Para analizar la forma en que las narrativas fueron producidas en el marco de 
sentidos disponibles más amplios y para identificar el modo específico en que éstas 
intentaron intervenir sobre dichos contextos de debate, ha sido clave la noción de 
relativa estructuralidad (Laclau, 2000). La cual no significa total indeterminación o total 
determinación estructural sino estructuralidad fallida, el fracaso de la constitución 
plena de la estructura.18 De este modo entendemos que nuestras narrativas se 
relacionan, articulan y producen en el marco de estructuras fallidas más amplias, 
lenguajes políticos sobre lo popular y la violencia.  
 En suma, el complejo proceso de emergencia de nuestras narrativas se 
produce sobre la base de un contexto político y de debate sobre el gaitanismo y el 
peronismo que, de un lado, las sobredeterminó y, de otro lado, las habilitó en mayor 
o menor medida a intervenir sobre éste. Operacionalizamos estas reflexiones a través 
del análisis de las siguientes dimensiones, a saber: en primer lugar, el contexto de 
debate sobre el gaitanismo y el peronismo en el que se produjeron nuestros textos  y 
las luchas por la definición de dichas experiencias políticas en el marco de dos 
conceptos polisémicos, la(s) Violencia(s)19 en Colombia y el populismo en Argentina. 
Estimamos que alrededor de éstos conceptos se articularon explicaciones e 
interpretaciones sobre los objetos, así mismo dichos significantes catalizaron las 
disputas por definir lo popular y la violencia política como problemas.20 Escogimos 
trabajar con estas conceptualizaciones y no con otras, porque ellas pueden rastrearse 
durante todo el período estudiado y porque además invitan a la comparación entre 

 
 
18 Para un análisis empírico desde la lógica de la estructuralidad relativa, véase: Barros (2013).  
19 La Violencia (en mayúscula) remite a la denominación que la historiografía colombiana le ha dado 
al período posterior al 9 de abril de 1948. Pero la violencia (en minúscula) también refiere a un 
concepto que protagonizó las polémicas sobre la experiencia histórica de Colombia desde 1948 y que 
tuvo auge, especialmente, durante los años ochenta bajo la denominación de las violencias; por esta 
razón para el período estudiado nos referimos a este concepto como la(s) Violencia(s). 
20 Para un análisis comparado entre las disputas por la definición de la(s) Violencia(s) y el populismo 
en Colombia y Argentina, véase: Magrini (2014 a). 
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ambos casos. Por motivos de extensión aquí sólo presentaremos una breve referencia 
a estas cuestiones. 
 Una segunda dimensión analítica fue la estructura narrativa de los textos, 
específicamente el lugar de enunciación y el modo en que desde allí el gaitanismo y 
el peronismo se resignificaron. En tercera instancia, se analizaron los lenguajes 
políticos sobre lo popular y la violencia al que nuestras narrativas apelaron para 
construir los objetos. 
 Teniendo en cuenta esto se puntualizaron una serie de tensiones que se 
jugaron entre contextos y textos. Ello nos permitió dar cuenta de dos tracciones 
fundamentales en todo proceso de significación y de resignificación histórico-
político: la tensión entre la fuerza narrativa de un texto que emerge y que busca un 
lenguaje político disponible en un contexto de debate específico que de por sí lo 
sobredetermina; y la tensión entre la estructura narrativa del texto que busca 
intervenir, innovar, interrumpir, reactivar, sedimentar (Laclau, 2000) aquellos 
supuestos sobre los que es posible referirse de manera directa o desplazada a ciertos 
objetos y problemas. 
 Hablamos de problemas o cuestiones desplazadas en aquella mutua 
imbricación entre textos y contextos, ya que conforme nuestra hipótesis de trabajo, 
tras las luchas por la definición de los objetos subyacen una serie de problemas que 
en parte los trascienden, se trata de dilemas políticos que se encuentran en la base de 
lo político como tal. En otras palabras, de acuerdo a la hipótesis que construimos las 
narrativas han utilizado a sus referentes inmediatos (gaitanismo y peronismo) como 
objetos parciales para hablar, desplazadamente, de otros problemas que no 
resultaban del todo decibles en determinados contextos.21 No intentamos decir aquí 
que nuestras narrativas tomaron a los objetos como excusas para hablar 
intencionalmente de otros temas que no podían o no querían ser puestos en palabras. 
En realidad, el desplazamiento de estas cuestiones que se encontraban en el fondo de 
la discusión sobre los objetos no fue intencional. Lo que intentamos ilustrar entonces 
es que el gaitanismo y el peronismo han persistido de manera iterada en el debate y 
en la lucha por la representación de la experiencia histórica de sus respectivas 
comunidades, precisamente porque se han constituido como objetos parciales de 
problemas que no resultaban del todo decibles a lo largo del período estudiado.22 
Sostenemos que la inhibición de la decibilidad de un objeto o de un problema 
habilitó el despliegue del desplazamiento. Aquello que asedia y acosa el ámbito de las 
 
 
21 Usamos este término de manera análoga a la noción psicoanalítica de desplazamiento. En términos 
generales el desplazamiento funciona como un proceso inconsciente que permite que ciertos sentidos 
vinculados a un objeto que se representa amenazante sean dirigidos, desplazados, a otro objeto que 
resulta aceptable. En el psicoanálisis lacaniano, este proceso sigue una forma fundamentalmente 
metonímica. La metonimia es precisamente aquella figura retórica que permite que a través de un 
cambio semántico se desplace una idea o una cosa con el nombre de otra con la que tiene alguna 
relación de cualidad, de continuidad o de todo-parte. Véase: Laplanche y Pontalist (2004). 
22 La noción de decibilidad y de indecibilidad tiene usos bastante diversos y ha sido especialmente 
utilizada en la lógica formal y en la matemática. No obstante, aquí acudimos a ella para resaltar las 
condiciones que habilitaron y/o inhibieron la lucha por la definición de los objetos y los debates más 
profundos sobre los problemas de los que dichos objetos fueron índices. 
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representaciones sobre el gaitanismo y el peronismo se encuentra inscripto en la 
iterativa búsqueda de las narrativas por definir no sólo el contenido “verdadero” de 
los objetos sino también por desentrañar otros problemas de los cuales fueron 
índices, esto es: qué o quienes representan el pueblo y qué vinculo se establece, en 
estas disputas por la representación de lo popular, con la violencia política.23 
 Lo popular y la violencia política fueron entendidos en la investigación como 
nombres de problemas, esto es: las disputas por definir el pueblo y por establecer el 
papel que el sujeto popular jugó en la definición de lo político. Las reflexiones de 
Jacques Rancière (1996) fueron fundamentales para la identificación de los modos en 
que lo popular remite a una representación que se constituye desde una tensión entre 
el pueblo como parte excluida de la comunidad -la parte de los sin parte (plebs)- y el 
pueblo como un todo -como el conjunto o cuerpo de ciudadanos (populus)-.24 En el 
análisis argumentamos que esas tensiones entre plebs y populus fueron constitutivas 
de las diversas representaciones sobre el pueblo en Colombia y en Argentina, y que 
de acuerdo a cómo “se resolvía” (en los textos) aquella tensión entre todo y parte era 
posible identificar una referencia a la violencia política. La violencia política estaba 
entonces imbricada en la forma en la que se definía el orden social y en el papel que, 
en ese orden, se le asignaba al sujeto popular.  
 Claramente, no se podrán profundizar aquí las múltiples aristas de análisis 
que estas reflexiones teóricas habilitaron, presentaremos entonces una breve síntesis 
de los desplazamientos de las narrativas, los lenguajes políticos y los conceptos de 
la(s) Violencia(s) y el populismo de manera articulada a los contextos políticos de 
Colombia y Argentina durante el período estudiado. Contrariamente a lo que podría 
suponerse, los desplazamientos en las posiciones de enunciación (narrativas) no 
siguieron un orden temporal “lineal” sino lógico y procesual. Al comenzar el trabajo 
de campo se esperaba encontrar una periodización de narrativas en las que primero 
se registraban las subjetivistas, luego las objetivistas y finalmente las polifónicas. 
Pero lo que nos fueron mostrando los textos fue otra cosa. Si bien la emergencia de 
nuestras tres posiciones narrativas resultaba perceptible en determinados períodos 
en cada país, posteriormente estas posiciones de enunciación se iban contaminando, 
superponiendo y reactivando, casi como capas de sentido que se adicionan unas a 
otras. Periodizamos entonces nuestro objeto sin “forzar” un orden lineal y con la 
intención de visibilizar la complejidad de yuxtaposiciones, reactivaciones y 
contaminaciones de narrativas, lenguajes y conceptos políticos. 
 
 
23 Una figura que podría ayudarnos a explicar la noción de “acoso o asedio” es la idea de espectro. En 
este punto nuestra reflexión dialoga con la interpretación de Sebastián Barros (2005) sobre la 
dimensión espectral del populismo. A partir de la noción de espectro de Jacques Derrida, Barros 
sostiene que el populismo sigue la forma asediante de aquello radicalmente heterogéneo que escapa al 
campo de representación simbólica. En nuestro caso, retomamos la noción del carácter espectral y 
asediante de aquello que se resiste a ser semiotizado sin la pretensión de identificar una nueva 
definición o aplicación analítica del concepto de populismo. Nos proponemos, en cambio, abordar lo 
popular como problema político-intelectual. 
24 Los trabajos de Aboy Carlés y de Sebastián Barros han contribuido a especificar la lógica del 
populismo a partir de esta distinción entre plebs y populus. Para un estudio detallado sobre esta 
cuestión véase: Aboy Carlés, Barros y Melo (2013). 
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 Finalmente, vale mencionar que por razones de extensión incluimos 
excepcionalmente aquí algunas referencias de los textos y los autores específicos que 
categorizamos como narrativas subjetivistas, objetivistas y polifónicas.25 El corpus 
total de narrativas se compuso por 242 textos (libros) sobre gaitanismo y peronismo 
producidos durante la segunda mitad del siglo XX en Colombia y Argentina.26 
  
Los nombres de lo decible y las huellas de lo indecible en Colombia y Argentina 
 
 La investigación desplegó de distintas maneras una cuestión: las formas a 
través de las cuales en Colombia y Argentina, en ciertas coyunturas políticas y 
culturales, se fueron produciendo diversas interpretaciones sobre el gaitanismo y el 
peronismo. Nuestra lectura se orientó a mostrar que aquello que en determinado 
momento se definía como gaitanismo y como peronismo desde tres posiciones 
enunciativas (subjetivista, objetivista y polifónica) se encontraba articulado a modos 
característicos de representar lo popular y de abordar el problema de la violencia 
política.  
 La constitución del gaitanismo y del primer peronismo como objetos históricos 
siguió entonces una lógica en la que registramos la emergencia de las narrativas 
subjetivistas hacia mediados de los años cuarenta. Durante esta década las narrativas 
subjetivistas de Colombia y Argentina apelaron a dos lenguajes políticos: los 
lenguajes del “pueblo monstruo” y los del “pueblo heroico”. En el primer caso, el 
pueblo plebs era representado como la peste social que debía excluirse del todo 
comunitario, mientras que en el segundo caso, era precisamente esa plebs el elemento 
que se representaba como la parte excluida, dañada, sacrificada, postergada, y que 
precisamente por ello debía ser restituida como populus legítimo, como pueblo 
heroico. Estas representaciones sobre lo popular no desaparecieron a lo largo del 
período estudiado sino que se fueron superponiendo, en ocasiones quedaron en 
posiciones marginales con respecto a representaciones más hegemónicas, y en otros 
momentos se reactivaron frente a determinadas coyunturas políticas.  
 Entre mediados de los años cincuenta y durante los sesenta, registramos la 
emergencia de las narrativas objetivistas en Colombia y Argentina. Por estos años, la 
Violencia en Colombia y el populismo en Argentina se constituyeron como objetos 
de estudio específicos de las ciencias sociales, a través de los cuales se 
proporcionaron explicaciones científicas sobre los objetos.  
 Una representación dominante en los lenguajes políticos de ambos países fue 
la figura del pueblo masa. Aquí la plebs ya no era demonizada bajo las figuras de la 
multitud acéfala como “la turba” o “la chusma” ni idealizada como plebs heroica. En 
las narrativas objetivistas la sociedad de masas no tenía per se un carácter negativo, 
representaba un estadio necesario dentro del proceso de modernización que 
implicaba la ampliación de la participación de sectores populares excluidos. No 

 
 
25 Para un desarrollo de estas cuestiones, véase: Magrini (2014 b y 2015). 
26 El proceso de categorización de textos se realizó durante un extenso trabajo de campo en diversas 
bibliotecas colombianas y argentinas entre el 2011 y el 2013. 
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obstante, el carácter peyorativo del pueblo plebs se escondía tras el peligro de la 
puesta en crisis de los modos de integración social y de los valores tradicionales que 
producía la sociedad de masas en las sociedades en transición o en vías de desarrollo. 
En este punto resulta ineludible mencionar dos figuras intelectuales que dieron 
forma a la denominada sociología fundacional en dichos países: Orlando Fals Borda 
en Colombia y Gino Germani en Argentina. Ambos construyeron narrativas 
objetivistas en las cuales las teorías de la modernización y el desarrollo comenzaron a 
combinarse con otras corrientes teóricas para explicar los objetos. Si por estos años la 
preocupación de las ciencias sociales en Colombia se dirigió hacia el espacio rural y 
el papel de los campesinos para explicar la Violencia, en Argentina la sociología 
científica puso el foco en la construcción de problemas sobre lo urbano y el proceso 
de modernización acelerada, los cuales habían producido como consecuencia la 
instauración del populismo peronista. 
 En Colombia, el pueblo masa era caracterizado como una mayoría étnica, 
culturalmente diversa, rural y campesina, la cual había sido históricamente excluida 
de la vida política y no representada por los intereses de las clases dominantes. La 
Violencia se convirtió entonces en la principal consecuencia de aquella exclusión, y se 
definió como un hecho perturbador y disfuncional “enquistado en el 
desenvolvimiento histórico de Colombia” (Guzmán et al, 2005 [1962/1963]: 293).27 
Mientras que en el caso argentino, el pueblo masa se representaba como una mayoría 
fundamentalmente obrera y urbana, dividida entre viejos trabajadores 
(descendientes de inmigrantes europeos, de tradición sindical, pertenecientes a 
partidos políticos de clase) y nuevos trabajadores (hombres y mujeres sin tradición 
sindical provenientes del interior del país, donde primaban los valores tradicionales). 
Habían sido estos últimos los que sirvieron de base social y de sustento para que el 
peronismo llegara al poder y para la afirmación de una forma de 
pseudoparticipación popular: el populismo.28 El pueblo plebs era definido entonces 
como un sector de trabajadores del campo, que llevaron consigo a los centros 
urbanos su cultura tradicional, mientras que la figura del pueblo populus se constituía 
como la vieja clase obrera (anterior a la emergencia del peronismo). El debate sobre el 
concepto de populismo emergía así bajo el estigma de la anomalía política, la cual fue 
especialmente asociada a la explicación del peronismo con posterioridad a su caída. 
 En Colombia el discurso de las ciencias sociales (narrativas objetivistas 
histórico-sociológicas) intentó fragmentar la lógica dominante durante la década 
anterior, caracterizada por el enfrentamiento apologético entre narrativas liberales y 
conservadoras. Sin embargo, las representaciones subjetivistas extremadamente 
liberales y conservadoras permearon las interpretaciones producidas por las 

 
 
27 Nos referimos a un texto clave del período escrito por el Guzmán Campos, Fals Borda y Umaña 
Luna titulado “La violencia en Colombia, estudio de un proceso social”. La tesis principal del libro 
sostenía que la Violencia era resultado de la responsabilidad compartida entre liberales y 
conservadores. Otras narrativas objetivistas que formaron parte de este contexto de discusión fueron: 
Moncada (1963) y Montaña Cuellar (1977 [1963]). 
28 Si bien guardan ciertas diferencias, los trabajos de Gino Germani (1962 y 2003 [1978]) y de Torcuato 
Di Tella (1964; 1973 [1965]) fueron característicos de esta explicación.  
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narrativas histórico-sociológicas. En Argentina, durante estos años ocurrió un 
proceso inverso. El período de mayor producción de narrativas subjetivistas se 
registró con posterioridad a la intervención de las ciencias sociales. En otras palabras, 
fue en el marco del enfrentamiento entre conceptualizaciones desarrolladas por la 
sociología histórica (peronismo y populismo como anomalía política) y las 
producidas por las narrativas objetivistas nacional-populares (peronismo como una 
forma de bonapartismo, de liberación nacional y de revolución nacional),29 que las 
narrativas subjetivistas intervinieron nuevamente en el debate público y apelaron a 
figuras heroicas sobre lo popular para resignificar el objeto. Algunas narrativas 
subjetivistas producidas desde una adscripción no-peronista denunciaron 
insistentemente la usurpación del sentido del objeto. Tanto las versiones 
antiperonistas como las producidas desde la adscripción al peronismo fueron 
acusadas por éstas de un “robo simbólico” del objeto y de la falsificación del objeto 
(peronismo).30 Adicionalmente, durante la década del sesenta comenzamos a 
registrar en Argentina la emergencia de las narrativas polifónicas. Paradójicamente 
ello se produjo en un clima político signado por la proscripción del peronismo, el 
establecimiento de gobiernos de democracia restringida, la instauración de golpes de 
Estado y la deriva cada vez más radicalizada de la política hacia la violencia, estos es, 
hacia la lucha armada y la represión de aquello que se tematizó como “lo irreductible 
o lo irreversible” del peronismo. 
 Hacia los años setenta, en ambos países las narrativas objetivistas se 
articularon a perspectivas de izquierda. El concepto de revolución ocupó un lugar 
central en los debates sobre los objetos y sobre lo popular y la violencia política. Las 
representaciones sobre el pueblo se constituyeron desde una tensión entre la figura 
del pueblo masa y la del pueblo clase. En ambos países el pueblo clase se constituía 
como un sujeto colectivo esencialmente destinado a la lucha y a la resistencia. En el 
caso de las narrativas más radicalizadas el uso de la violencia política y la lucha 
armada se presentaba como una herramienta legitima de la política. Por estos años se 
advierte que tanto las narrativas objetivistas producidas desde el prisma de izquierda 
como aquellas configuradas desde la derecha contribuyeron a legitimar esta idea, 
aunque con valoraciones antagónicas. En todo caso, la apelación a la violencia como 
un instrumento de la política realista se constituyó durante estas décadas como un 
presupuesto escasamente cuestionado. 
 Durante esta década registramos también el comienzo del debate sobre el 
populismo en Colombia, concepto que se articuló al de la(s) Violencia(s). La 
búsqueda de nuevas explicaciones a la Violencia y de nuevas interpretaciones sobre 
el gaitanismo se produjo en el marco de un proceso de democracia pactada entre los 
partidos Liberal y Conservador (el Frente Nacional). Sistema que, por un lado, derivó 
en la instauración de la represión a terceras fuerzas políticas, y por otro lado, 
 
 
29 Entre las narrativas objetivistas nacional-populares vale mencionar la obra de Abelardo Ramos 
(2013 [1957]) “Revolución y contrarrevolución en la Argentina”, la cual claramente no agota este 
campo de discusión sobre el objeto. 
30 Un caso que ejemplifica la reactivación subjetivista del período fue la narrativa de Cipriano Reyes 
(1973) “Yo hice el 17 de octubre”.   
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contribuyó a la emergencia de interpretaciones sobre el objeto que fueron más allá 
del enfrentamiento liberal-conservador. En Argentina las discusiones en torno al 
populismo fueron especialmente prolíficas por estos años y la cuestión de la violencia 
política ocupó un lugar central en el debate público. Estas cuestiones también 
estuvieron vinculadas a las lógicas del proceso político argentino, el cual estuvo 
caracterizado por el retorno definitivo de Perón al país (1973), la constitución de su 
tercer gobierno, su muerte en 1974, y la instauración del terrorismo de Estado entre 
1976 y 1983.   
 Entrados los años ochenta tanto en Colombia como en Argentina se identifica 
la producción de narrativas objetivistas más relativizadas. En Colombia registramos 
durante esta década la emergencia de las narrativas polifónicas. Hacia el final del 
período observamos la yuxtaposición y contaminación de los lugares de enunciación 
subjetivista y polifónico en las narrativas objetivistas colombianas y argentinas. En 
este sentido, la enunciación polifónica estuvo vinculada a la pretensión de construir 
formas de representación más matizadas y un tipo de verdad más pluralista sobre los 
objetos. No obstante, el pluralismo no llegó a deconstruir las nociones de verdad y 
objetividad científicas. En todo caso la intervención de la polifonía fundamentó 
nuevos criterios de verdad y de objetividad: la inclusión de puntos de vista opuestos 
entre sí fue presentada como evidencia de un acercamiento más completo y por ello 
“más objetivo” a los objetos.  
 La contaminación entre narrativas (o la flexibilización de las fronteras entre las 
perspectivas subjetivistas, objetivistas y polifónicas) estuvo fuertemente imbricada a 
la emergencia de una cuestión que pronto hizo eco en las ciencias sociales: la 
necesidad de reconstruir lo acontecido a través del ejercicio de la memoria y de la 
búsqueda de la verdad. La principal figura sobre lo popular a la que las narrativas 
apelaron para resignificar los objetos fue la representación de la sociedad víctima. 
Desde este lenguaje político la tensión entre plebs y populus se diluía aunque no 
desaparecía por completo, lo popular era representado como puro populus víctima de 
las violencias (Colombia) y del terrorismo de Estado (Argentina). En esta 
representación de la sociedad víctima, subsistían fragmentos de algunas tensiones 
entre el pueblo como todo y el pueblo como parte que se habían producido en 
períodos anteriores, como la figura del pueblo multitud, la cual se reactivó durante 
los años ochenta especialmente en Colombia, y la distinción entre pueblo autónomo 
y pueblo heterónomo en Argentina. 
 En Colombia el debate sobre la(s) Violencia(s) fue especialmente rico durante 
esta década, el esfuerzo de las narrativas objetivistas y polifónicas estuvo orientado 
no sólo a tipificar y a cuantificar los efectos que la Violencia (histórica), sino también 
a desnudar sus dinámicas actuales y a preparar el terreno para orientar el proceso de 
negociación con sectores armados, con miras a lograr una promesa de plenitud: 
democracia sin violencia. La búsqueda de esta promesa de plenitud se produjo bajo 
un telón de fondo que no hacía más que mostrar la ausencia de la paz y la 
radicalización del conflicto. El período estuvo caracterizado por dinámicas cada vez 
más complejas como el paramilitarismo, el narcotráfico, las violencias urbanas, 
sumadas a las formas de violencia ya estudiadas, como la violencia rural, la violencia 
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política y la violencia económica. Modalidades que no desplazaron a las anteriores, 
sino que se sumaron al complejo escenario político. Las violencias representaban 
aquello que ya no podía erradicarse sino negociarse. 
 En Argentina por su parte, el debate sobre la violencia represiva y el 
terrorismo de Estado fue sumamente prolífico durante este período. Sin embargo, 
paradójicamente este camino obturó un debate más abierto sobre la violencia política 
y el rol de la lucha armada en la lógica de la política, cuestiones que durante la 
década anterior habían tenido un lugar central.  
 Por otra parte, durante estos años las disputas por la definición de los 
conceptos de la(s) Violencia(s) y el populismo dieron un viraje decisivo cuando se 
habilitaron, no sin críticas de por medio, representaciones de dichos conceptos como 
ontologías políticas, es decir, conceptualizaciones de la violencia y del populismo 
como formas propias de producir lo político en cada país. Cuando Ernesto Laclau 
(1987 [1985]) introdujo la cuestión de la ontología, lo hizo para argumentar que el 
populismo era más que un contenido y que consistía en una forma de construcción 
discursiva de un pueblo, la cual seguía una figura retórica específica (la metonimia). 
En el análisis sobre las limitaciones del populismo en Colombia, Daniel Pècaut (2012 
[1986]) sostuvo que más que el populismo era la violencia el significante que 
funcionaba como una forma de lo político en este país. Donde Laclau percibía la 
construcción metonímica de un pueblo, Pécaut señalaba la imposibilidad de esta 
lógica en Colombia y argumentaba que aquello que terminaba afirmándose, tanto en 
el campo de la política como en el de las representaciones, era la eliminación 
sistemática de lo popular.  
 
Conclusiones 
 

A lo largo de este artículo se han sintetizado algunos aspectos centrales de un 
proceso de investigación más amplio y comparativo. Los hallazgos de la 
investigación dieron lugar a una serie de conclusiones de orden empírico y de orden 
teórico. Presentaremos aquí sólo aquellas consideraciones que intentaron contribuir 
al desarrollo de los estudios sobre el análisis político del discurso y que podrían 
presentarse como una “respuesta” a la perspectiva laclauniana sobre el populismo.  
 Analizamos formas de significación y resignificación narrativas que se 
involucraron en aquella tarea por la cual unos significantes se fueron llenando de 
contenidos diversos y al mismo tiempo se fueron haciendo tendencialmente vacuos e 
imprecisos en cada momento histórico particular de dos comunidades. De allí, la 
pertinencia de nuestro análisis sobre las narrativas. Ilustramos el carácter 
constitutivo de las narrativas en relación al propio objeto del que tratan. Y es aquí 
donde el caso del populismo se vuelve relevante para la teoría del análisis del 
discurso político, puesto que nos permitió precisar cómo operaron concretamente 
aquellos dispositivos retóricos que el propio Laclau desarrolló en sus trabajos más 
recientes (2000; 2002; 2005) pero que no llegaron a desplegarse empíricamente en 
detalle. En definitiva nuestro análisis se situó en las intersecciones en que los planos 
teórico y empírico se funden. Conforme a nuestra reflexión el populismo es, como 
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objeto, lo que el propio entramado narrativo y discursivo que se tejió en torno de él 
creó, y el análisis del discurso sobre el mismo no se distinguiría ya de su mismo 
objeto, en la medida en que, desde el punto de su significación histórica, no existe 
como tal objeto sino que éste se articula en el propio “relato” que se hiciera sobre él.  
 Otro elemento significativo que se desprendió del análisis comparado que 
realizamos es que no sólo el populismo se ha constituido como un significante 
flotante o tendencialmente vacuo en nuestra región. Como nos permite advertir la 
experiencia colombiana la(s) Violencia(s) también ha cumplido esta función. De allí, 
que aquí sostenemos que populismo y la(s) Violencias son significantes catalizadores 
de problemas que han resultado en cierto punto indecibles a lo largo de la 
experiencia histórica de ambos países: las disputas por las representaciones del 
pueblo, quienes deben o no formar parte de la comunidad, y qué tipo de violencia se 
involucra en la exclusión o en la integración de la plebs, entre otros aspectos.  
 En esta línea de argumentación consideramos que una condición de 
posibilidad para que el gaitanismo y el peronismo se conviertan en objeto de debate 
público, político e intelectual fue que dichos significantes adquieran el carácter de 
una “presencia ausente”. De acuerdo con la teoría del discurso político de Ernesto 
Laclau la necesidad de luchar por la significación “sólo surge cuando [la] plenitud no 
es alcanzada y objetos parciales dentro de la sociedad (objetivos, figuras, símbolos) 
son investidos de tal manera que se convierten en nombres de su ausencia.” (Laclau, 
2005: 149). El análisis empírico y comparado de estas dinámicas propias de los 
procesos de producción social de sentidos entre Colombia y Argentina nos permitió 
dar cuenta de algunas especificidades de cada caso.  
 En el caso colombiano, el gaitanismo comenzó a representarse desde 1948 en 
adelante más que como una presencia ausente, como el nombre de una ausencia presente. 
La diferencia parece mínima pero conforme a nuestra lectura guarda una especial 
vinculación con la especificidad propia del proceso colombiano. ¿Cómo puede algo 
no acaecido permanecer en las representaciones de la experiencia histórica? Ello sólo 
es posible si aceptamos que lo no acontecido también significa. La paradoja encierra un 
misterio contrafactual, el gaitanismo resulta significativo como objeto histórico en 
cuanto representa una ausencia que activa un dispositivo imaginario sobre lo que 
“podría haber acontecido en Colombia si el gaitanismo hubiese llegado al poder”. De 
allí que frente a las vicisitudes de la política colombiana persista en la representación 
histórica un referencia al gaitanismo, al 9 de abril, y a su vinculación con las 
dinámicas pasadas y presentes de violencia.  
 Mientras que en Argentina primaron las referencias a lo acontecido durante el 
peronismo para configurar esta experiencia como objeto histórico y para 
problematizar lo popular. El hecho de que el peronismo haya construido un gobierno 
nacional, y desde allí haya configurado una nueva manera de hacer política, nuevas 
estéticas y formas de representar la sensibilidad popular desde el Estado; y no menos 
importante aún que posteriormente este proceso haya sido abruptamente 
interrumpido, hicieron que este discurso adquiera un lugar hegemónico en los 
debates sobre lo popular. La explicación y la comprensión del peronismo ha sido 
considerada central a lo largo del proceso de significación de lo popular en 
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Argentina. De hecho, subsiste en nuestra comunidad un supuesto más o menos 
implícito que podría traducirse del siguiente modo: la historia de la Argentina 
reciente resultaría incomprensible sin la explicación del hecho peronista. Esta 
concepción ha persistido tanto en el campo de las representaciones como en el de la 
política en sentido duro.  
 Uno de los hallazgos que se desprende de nuestra reflexión sostiene entonces 
que tanto lo acontecido como lo no acontecido resultan significativos para las luchas 
por las representaciones históricas y para los debates por la definición de lo popular 
y la violencia política. Lo interesante de esta distinción, es que en ambos países se 
configuraron una suerte de mitos contrafactuales, el mito de lo que podría haber sido 
Colombia… (si el gaitanismo hubiese llegado al poder), y el mito de lo que podría 
haber sido Argentina… (si Perón no hubiera sido derrocado o si el peronismo 
hubiese sido otra cosa). 
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Resumen  

Dentro de un amplio marco de análisis sobre las identidades políticas y su constitución en torno a la 
tensión entre plebs y populus, los estudios actuales sobre el populismo han permitido caracterizarlo 
como una lógica identitaria particularmente inestable. En este sentido, coincidimos en entender al 
discurso populista como uno minado por su rompimiento originario, debido a su particular oscilación 
entre orden y ruptura propia de su campo solidario. Creemos ver también en dicha oscilación un 
control efectivo pero frágil del latente despliegue violento o total de este tipo de identidades. Para 
falsar lo anterior, tomamos al gaitanismo colombiano de mediados de siglo XX en cuanto identidad 
popular que buscó establecerse como “dique” inestable frente a la violencia política –preliminarmente 
comprendida como la eliminación física del adversario y rasgo preponderante en la configuración de 
identidades políticas en Colombia–. Ahondaremos en la apropiación específica de algunos 
significantes de la tradición democrática liberal por parte del movimiento gaitanista en su pretensión 
por domesticar su huella violenta constitutiva. Finalmente, proponemos que la figura de “dique” 
inestable frente a la violencia es un rasgo a tener en cuenta para una posible caracterización de los 
movimientos populistas de la región latinoamericana. 
Palabras clave 
populismo, gaitanismo, violencia política, identidades políticas.  
 
 
Abstract  
Within a wide frame of analysis about political identities and their formation around the tension 
between plebs and populus, the current studies about populism have let it be characterized as a 
particularly unstable identity logic. In this sense, we agree to approach the populist discourse as one 
that is undermined by its initial breaking, due to its particular oscillation -typical of its solidary field- 
between order and rupture. We also believe to notice in said oscillation an effective −though fragile− 
control of the latent violent or total display of this type of identities. To demonstrate that hypothesis, 
we broach the Colombian gaitanism from mid-20th century considering it a popular identity that 
looked for its establishment as an unstable “dike” towards the political violence –initially understood 
as the physical elimination of the adversary as well as main trait in the configuration of political 
identities in Colombia-. We will deepen in the specific appropriation by the gaitanist movement of 
some signifiers from the liberal democratic tradition as part of its ambition to domesticate its 
constitutive violent trace. Finally, we propose that the unstable “dike” towards violence notion is a 
trait to be taken into account for a possible characterization of the populist movements of the Latin-
American region. 
Keywords 
populism, gaitanism, political violence, political identities.  
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“[…] Por lo tanto es necesario que un príncipe sepa actuar 
según convenga, como bestia y como hombre. […] Muchos 
príncipes antiguos fueron llevados al centauro Quirón, para 
que bajo su disciplina les educara. El  hecho de tener por 
preceptor a un ser que es medio bestia y medio hombre, no 
quiere decir otra cosa que el príncipe necesita saber ser una y 
otra cosa; y que sin ambas naturalezas no podrá mantener su 
poder.”  

Nicolás Maquiavelo, El príncipe. Capítulo XVIII.   
 

“La violencia irrestricta es la contracara del 
universalismo abstracto.” 

Jorge Dotti, ¿Cómo mirar el rostro de la Gorgona? 

 
 
Introducción 
 

El 9 de abril de 1948 sucedió lo que en la historia colombiana se conoce 
comúnmente como El bogotazo, nombre que se le da a una larga serie de sucesos que 
transcurrieron como reacción al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en pleno centro de 
la capital colombiana. Aquél día se hicieron “tangibles” la mayor parte de los 
argumentos peyorativos que existían en contra tanto de quien durante los últimos 
años de su vida fuese el Jefe del partido liberal colombiano como de sus seguidores. 
En aquella época y desde el periódico tradicional El Tiempo, el polémico columnista 
Calibán3 ya había caracterizado a los gaitanistas como una “la masa heterogénea” y 
peligrosa (Braun, 1998: 207).  

En efecto, la destrucción del centro de Bogotá4 –sin contar con otros 
alzamientos en diversas regiones de Colombia–,5 los incontables muertos apilados en 
el Cementerio Central de la ciudad, el desorden entre la intervención de la Policía y 
el Ejército, los incendios en edificios públicos, parecían corroborar lo que para la 
mayoría de conservadores y liberales tradicionales era irrefutable: la beligerancia del 
gaitanismo sólo llevaba a la ruina del país. Respecto a la provocación de Gaitán a sus 
seguidores, el conservador Rafael Azula Barrera afirmaría: 

 
La tremenda y fatal contradicción de Gaitán consistía en tratar 
de utilizar una retórica explosiva, con simples proyecciones 
electorales, cuando el lenguaje cáustico, al herir sensibilidades 
enfermas, predisponía el ánimo de las multitudes para la acción 

 
 
3 Enrique Santos–conocido como Calibán–, fue periodista y escritor influyente conocido por escribir 
fuertes columnas de opinión en el periódico de tirada nacional –y del liberalismo oficial– El Tiempo. 
Además era hermano del ex presidente Eduardo Santos (periodo 1938-1942). 
4 El 16 de abril de 1948, Calibán afirmaba sobre El bogotazo: “fue un ciclón. El ciclón de la bestia, 
vergüenza de la humanidad, que se arrojó sobre Bogotá -¡oh, mi pobre y amada Bogotá!- y la arrasó de 
lo mejor que tenía” (citado por Braun, 1998: 321). 
5 Para el estudio del 9 de abril de 1948 y sus repercusiones en provincia ver Sánchez (1982) y Roldán 
(2003).  
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directa y no para una solución civil en las urnas” (Azula 
Barrera, 1956: 345). 

 
Los testimonios conservadores, entre otros, sobre El bogotazo, han hecho un 

marcado hincapié en un inseparable vínculo entre gaitanismo y violencia; vínculo 
que, por más paradójico que resulte, hace parte del mismo corolario anti-mayoritario 
de algunos autores que han analizado fenómenos políticos en los cuales “las masas” 
y el significante pueblo tienen un notable protagonismo. Muchas de estas 
consideraciones, sin duda, han pervivido sin mayores reformulaciones al interior de 
perspectivas analíticas que se han propuesto estudiar fenómenos como el populista 
en América Latina.6  

En el caso gaitanista, el 9 de abril se había cristalizado como un lastre analítico 
indefendible, que convertía a la violencia que secundó al asesinato de Gaitán en su 
consecuencia más obvia o en el resultado ineluctable de las formas políticas propias 
del inmolado líder liberal:7 la unión entre populismo y violencia, en dicho caso, se 
volvía incuestionable. Ciertamente, en diversos análisis sobre el gaitanismo, esta 
relación entre violencia y gaitanismo –o entre violencia y populismo en general– ha 
permanecido inmutable.8 Al respecto, uno de los casos paradigmáticos lo 
encontramos en la obra de Daniel Pécaut (1987 y 2001). Para este intelectual francés, 
el gaitanismo fue un proceso populista con características muy diferentes a los dados 

 
 
6 El debate sobre la pertinencia y definición del término populismo es demasiado amplio y no es el 
centro del presente trabajo. Para el lector interesado, remitimos nuestra propia reconstrucción del 
mismo (Acosta Olaya, 2014). Además, de manera reciente hemos buscado profundizar la 
caracterización del fenómeno populista retomando las consideraciones sugeridas por Julián Melo 
(2009; 2013) y Aboy Carlés (2014). Por ende, y aclarando que nuestra intención principal no es hacer 
una taxonomía universal del populismo, sí consideramos pertinente entender al populismo como una 
lógica política de gestión identitaria con los siguientes rasgos posibles: a) fundacionalismo (generación 
de abruptas fronteras respecto a un pasado ominoso); b) hegemonismo (representación de la nación 
toda, del “verdadero país” con una débil –pero existente– tolerancia); c) regeneracionismo (la 
simultánea inclusión−exclusión del oponente legítimo; esto es cuando el “enemigo nunca es 
plenamente enemigo”); d) la presencia de oposiciones bipolares (la no confluencia del carácter reformista 
y el carácter conciliador de su discursividad); y e) la beligerancia en la ciudadanía y las instituciones, 
esto es, la relación conflictiva entre beligerancia de la participación y el normativismo de la 
democracia liberal (Aboy Carlés 2014, 36-44).  
7 Nos parece importante explicar que a lo largo del presente escrito hacemos referencia al liberalismo, 
a los liberales y a lo liberal en relación al Partido Liberal colombiano. Sólo en contados casos 
hablaremos del liberalismo como tradición política cuando hagamos referencia específicamente –como 
en la nota anterior–, a la “democracia liberal”. 
8 Esta relación ya ha sido puesta en cuestión por varios autores. Por ejemplo, según John Green (1996), 
si bien Gaitán generalmente llamó a la acción no violenta, “his rhetoric often projected stark images of 
conflict and struggle, and his rallying call ‘A la Carga’ (Charge) was a military cry. Under pressure 
from conservative attacks from 1946 to 1948, such images became more overt; (…) no political 
mobilization could really be devoid of tendencies to armed action” (Green, 1996: 300). Por su parte, 
Sharpless (1978) afirma: “The effects of his passionate and inflammatory oratory on the vast crowds –
already primed by Gaitanista mobilization thecniques- who heard him can only be imagined. On the 
other hand, true to form, he publicity deplored violence and insisted that was leading a peaceful 
movement” (Sharpless, 1978: 315).   
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en otras partes de Latinoamérica. Recordemos que en Orden y Violencia (1987), este 
autor parte de caracterizar al populismo como un proceso político en el que se pone 
en juego una serie de “parejas de oposiciones” sin síntesis posible; el populismo 
tendría así, para Pécaut, la aptitud de fundamentarse en lo contradictorio (Pécaut, 
1987: 372). En este sentido, la existencia de Gaitán y las ambivalencias propias de su 
discursividad –entre 1944 y 1948 específicamente– serían los factores puntuales que 
permitieron la persistencia de su movimiento político.  

No obstante, cuando el líder es asesinado o desaparece, sostiene Pécaut, el 
sujeto pueblo queda como una simple “fuerza ciega” ya que Gaitán era el catalizador 
del potencial “autodestructivo” del gaitanismo. Así, la muerte del líder desdibujaba 
la ilusión de un adversario concreto, concluyendo que el populismo siempre 
alimenta, a pesar suyo, “la marcha hacia la violencia” (Pécaut, 1987: 485). En 
concordancia con lo anterior, varios años después, Pécaut reiteraría que la 
beligerancia inherente del gaitanismo, al desaparecer o “truncarse” por el asesinato 
del líder, da rienda suelta a la eliminación física del adversario (2001: 73).  

De nuestra parte, hemos venido cuestionando, no dicho vínculo entre 
violencia y los fenómenos populistas específicamente, sino el eje central en la 
argumentación del pensador francés para sustentar sus interesantes apreciaciones. 
Efectivamente, para este autor parece incuestionable la “indecisión” de Gaitán para 
configurar al pueblo en tanto un sujeto político autónomo, es decir, como 
proletariado organizado y agrupado en sindicatos. Por ende, siendo turbulenta la 
relación entre gaitanismo y las organizaciones sindicales, para Pécaut la revuelta que 
surge el 9 de abril de1948 no es ni popular ni revolucionaria sino es propia de una 
impotente “masa acéfala”. En este sentido, el populismo, al ser un fenómeno 
transformista, alimenta una violencia desclasada y, por ende, inerme.  

En contraposición a dicho análisis, hemos insistido en la inexistencia de una 
“caprichosa” desarticulación de un supuesto verdadero pueblo –los trabajadores 
organizados– por  parte Gaitán. Ésta ausencia “proletaria” no es la clave para 
entender al gaitanismo. Al contrario, creemos más bien que la fluctuación entre 
oposiciones irreconciliables del fenómeno gaitanista, además de permitir la inclusión 
de sectores heterogéneos de la sociedad en la configuración identitaria del pueblo, 
habilitó también una tensión controlada de su propia beligerancia. No habría, 
entonces, una “marcha” hacia la violencia sin más sino una contención inestable de la 
misma por parte del gaitanismo.  

Proponemos que el vínculo entre populismo y violencia, más que el de una 
línea continua, sería el de la figura de un dique. Justamente, este dique se puede 
evidenciar en la indeterminación a la hora de establecer enemigos concretos y, a su 
vez, permitir desde la propia solidaridad política –la cual, válgase la insistencia en 
ello, está lejos de estar constituida por un sujeto hermético y universal– la 
regeneración del otro: ambos factores son, pues, los que nos permiten sostener que 
existe una domesticación pluralista del grito de guerra (“¡A la carga!”) al interior del 
gaitanismo, rasgo que puede aportar otras luces al ya intrincado debate sobre el 
populismo latinoamericano.  
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En efecto, nuestra propuesta de análisis sobre el movimiento gaitanista 
permitiría afirmar que dicho proceso político se mantuvo al interior de un juego de 
interpelaciones discursivas propias de una identidad total y en la constitución de una 
la lógica identitaria con pretensión hegemónica (Aboy Carlés, 2013).9 Es en esta 
dualidad que queremos hacer hincapié, ya que es la misma la que cimenta su tensión 
constitutiva y marca su propia precariedad en cuanto proceso político de largo 
aliento.  

Por lo tanto, en las páginas siguientes exponemos, a través de la discursividad 
gaitanista, cómo es que se hace efectiva –desde dicho movimiento político− la 
domesticación de su propia beligerancia, de su latencia total. Partimos de considerar 
que dicha domesticación se da gracias a la re-significación de ciertos significantes 
privilegiados de la tradición democrática liberal colombiana misma, desde los cuales 
se marcaron ciertas fronteras políticas que, pese a darse en un contexto de tensión 
política violenta, nunca llegaron hasta una situación de erradicación física de la 
alteridad. En términos generales, procuraremos dar muestra de cómo el populismo 
se constituye en una especie de dique frente a la transformación violenta de la 
sociedad.10 

Para fines de este trabajo hemos dividido el proceso gaitanista en dos partes; 
un primer periodo que corresponde a la campaña electoral de Gaitán desde la 
disidencia del liberalismo hasta su derrota en las urnas (1944-1946); y un siguiente 
periodo, que abarca los años 1946 hasta el 9 de abril de 1948, tiempo que comprenden 
el ascenso de Gaitán a la jefatura del partido liberal, el recrudecimiento de la 
violencia política en Colombia hasta su asesinato en el centro de Bogotá.11  

 
 
9 Recordemos que para Aboy Carlés las identidades populares son “aquel tipo de solidaridad política 
que emerge a partir de cierto proceso de articulación y homogeneización relativa de sectores que, 
planteándose como 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 Carlés, 2013: 21). Dicha imprecación a un orden puede darse de diversas 
maneras, dependiendo del “principio de escisión” que la formación identitaria configure, es decir, 
dependiendo de la forma en que se procese la tensión parte/todo, plebs/populus. Por ende, según 
nuestro autor, existen las identidades populares totales donde opera como reducción violenta del 
populus por parte de la plebs emergente;  las identidades parciales que, por su parte, no presentan una 
pretensión de la plebs en constituirse en populus –por ejemplo, las Panteras Negras en Estados Unidos–; 
y las identidades con pretensión hegemónica, las cuales se caracterizan por establecer fronteras porosas y 
movibles en “ese juego inconmensurable entre la particularidad de la plebs y la universalidad del 
populus” (Aboy Carlés, 2013: 34). Entre estas últimas, además de ser las más comunes dentro del 
proceso democrático liberal, se pueden encontrar las identidades populistas.  
10 Estamos consientes de que nuestra definición mínima de violencia en cuanto erradicación física de 
la alteridad es simplificadora frente al amplio debate que sobre la cuestión de la o las violencias existe. 
No sin antes aclarar que dejaremos para trabajos posteriores este desarrollo conceptual y su relación 
con el populismo lo, remitimos al lector las valiosas reflexiones de Arendt (1970), Crettiez (2009), 
Ansaldi y Alberto (2014) y Hoyos (2002). 
11 Dicha división no es caprichosa. En efecto, analizando la carrera política de Gaitán –desde sus 
escritos de juventud hasta su muerte– se evidencia que su proceso como personaje político y la 
configuración de su movimiento se da a nivel nacional a partir de 1944. No se puede desconocer, sin 
embargo, que su rol como personaje público empezó a ser relevante desde sus acusaciones contra el 
gobierno conservador desde 1928 por el asesinato a los trabajadores en huelga contra la United Fruit 
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Configuración identitaria del gaitanismo (1944-1948)  
 
“Por la Restauración Moral y Democrática de la República”: la campaña presidencial (1944-
1946) 

 
En el primer editorial del periódico gaitanista Jornada, del 24 de mayo de 1944, 

eran expuestos los motivos por los cuales Gaitán había decidido lanzarse a la 
contienda electoral de 1946, fundando el movimiento gaitanista desde la disidencia 
del Partido Liberal: 

 
Nosotros no queremos apuntar nuestras brigolas contra 
nombres propios, ni contra individuos, sino contra los sistemas 
inadecuados para el momento que vive la República en el 
concierto universal y en el interior de sus fronteras. 
Ambicionamos que el Partido Liberal siga siendo digno de sí 
mismo, de su grandeza pretérita y de sus compromisos para el 
futuro, pero que jamás su nombre se invoque como 
instrumento para las especulaciones, para el fraude, para el 
nepotismo, para la injusticia, para la trapisonda caciquil, para la 
innoble insinceridad que en privado critica y sin embargo dice 
en público lo contrario para desorientar al pueblo (Jornada 
[24/05/1944] citado en Rodríguez Franco, 2009: 113).  

 
Menos de un mes después, el gaitanista Jorge Uribe Márquez, en su sección 

“comentario trivial” de Jornada, afirmaba que “la restauración [moral y democrática] 
la hará el pueblo mismo, que no necesita muletas para llegar a su destino” (Jornada 
[07/06/1944] citado en Berríos, 2012: 24). En la segunda edición del mismo periódico, 
José Osorio Lizarazo afirmaba que aquél pueblo buscaría su propia redención, pues 
“siente en su carne viva el engaño de que se le ha hecho víctima, su sinceridad 
defraudada, su anhelo de hacer patria convertido en harapos, traicionado el ingenuo 
fervor” (Jornada [31/05/1944] citado en Berríos, 2012: 36). 

La construcción del pueblo gaitanista en cuanto sinónimo de pueblo 
colombiano sería propuesto por este movimiento político en vista de los futuros 
comicios, sin no antes considerarlo como uno expoliado y portador de un daño.12 
Poco tiempo antes del lanzamiento oficial de la candidatura de Gaitán, Jorge 
Villaveces –posteriormente organizador de los discursos más importantes del líder 
liberal (1968)– le escribiría en marzo de 1944 una carta en la cual explicaba la 
composición del pueblo gaitanista en su región; éste estaba formado –según el 
gaitanista– por pequeños empresarios, empleados y los más humildes trabajadores, 
quienes tenían una preocupación “genuinamente popular” por la reconstrucción 
 
 
Company en la costa Caribe colombiana. Para el lector interesado, le remitimos los trazados 
biográficos de Gaitán realizados por Osorio Lizarazo (1998); Braun (1998) y Green (2013).    
12 La pertinencia del daño como categoría para entender a los procesos populistas es tributaria de Aibar 
Gaete (2007).  
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democrática del liberalismo colombiano (Villaveces [1944] citado en Sharpless, 1978: 
212).  

Dicha lectura del Partido Liberal tenía de trasfondo una férrea crítica a la 
Dirección Nacional Liberal (DNL), manejada desde sus orígenes por los líderes 
liberales tradicionales y “convivialistas”,13 quienes tomaban la mayoría de decisiones 
en plenarias cerradas y exclusivas para sus miembros. Frente a ellos, el 31 de mayo 
de 1944, las páginas de Jornada llamaban a dichos dirigentes “camarillas”, y se les 
acusaba de haber “roto la fuerza moral de los estatutos liberales”. Así, impugnaban 
sin más a la DNL de haberle quitado “al pueblo” el derecho a intervenir en las 
decisiones del partido: “en lugar de que el procedimiento parta del pueblo, llegue a 
los colegios electorales y ascienda a las asambleas, se adopta el contrario, es decir, el 
oligárquico” (Jornada [31/05/1944] citado en Berríos, 2012: 46).  

Si bien la elección del liberal Gabriel Turbay como candidato oficial por parte 
de la DNL se daría más de un año después de lanzada la campaña gaitanista, estaba 
dado por sentado –desde mayo de 1944– que la dirigencia tradicional del liberalismo 
no apoyaría a Gaitán para que representase al partido en los comicios de 1946. La 
distancia entre el oficialismo liberal y el gaitanismo podría resumirse en las 
consideraciones de Juan Lozano y Lozano, quien en una editorial del periódico 
liberal La Razón, del 16 de marzo de 1944, consideraba que en el caso de que Gaitán 
llegara al poder ejecutivo, la transformación del país sería tan radical que “no 
quedaría piedra sobre piedra” (Lozano y Lozano [1944] citado en Robinson, 1976: 
148).14 

A inicios de 1945, la candidatura de dos liberales, uno desde el oficialismo y 
otro desde la disidencia, empezaba a ser el eje central con el cual se resaltaría la 
división interna del liberalismo, estando en constante disputa la “verdadera” 
representatividad del partido. Por supuesto, desde el periódico gaitanista Jornada, el 
18 de enero de 1945, se decía que si bien Turbay y Gaitán tienen ciertas similitudes, el 
primero gozaba “de prestigio oligárquico entre los burgueses tímidos” mientras que 
el segundo disfrutaba “una ancha y clamorosa adhesión de los pueblos insatisfechos 
y andrajosos” (Jornada [18/01/1945] citado en Berríos, 2012: 44).  

A manera de contraste, el liberal Armando Gresca profirió, dentro de la 
convención de la DNL en el Teatro Colón del centro de Bogotá, algunas palabras a 
favor de la candidatura de Gaitán. Así decía Gresca el 23 de julio de 1945 frente a los 
“notables” del liberalismo: 

 
Gaitán, sobresaliente conductor público de grandes méritos al 
servicio de la causa liberal y del pueblo, luchará en las plazas 

 
 
13 Según Braun: “Los jefes  liberales y conservadores llamaban ‘convivencia’ a su forma de gobierno. 
Con ese término revelaban su compromiso con una vida pública específica y con la paz. […] Su fin era 
‘convivir’, vivir juntos en un ámbito de poder para el cual se sentían admirablemente predestinados” 
(Braun, 1998: 30). 
14. Juan Lozano era liberal y crítico de Gaitán. En mayo de 1945, en el semanario Sábado se refería a 
Gaitán como un hombre “de gobierno” pero también como un político “precipitado, conflictivo, sin 
sistema, sin secuencia y sin aplomo” (Lozano y Lozano [1945] citado en Vergara Carrasco, 2012: 84). 
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públicas contra el candidato que de esta convención salga […] 
Oportunamente presentará su programa que corresponde al 
sentir colectivo, independiente desde luego de los grupos 
oligárquicos que cabalgando sobre el lomo del partido se 
enfrentan para disputarse la hegemonía del poder (Jornada 
[26/07/1945] citado en Berríos, 2012: 46).  

 
Mientras Gabriel Turbay era allí el elegido como candidato oficial del 

liberalismo –con la venía de los “jefes naturales” del partido y del ex-presidente 
López Pumarejo–, Gaitán y su movimiento desconocieron dicha convención de la 
DNL, calificándola de “oligárquica y antipopular” (Gaitán, [1945] 1968: 391). En 
cambio, para septiembre de 1945, Gaitán proclamaría la “semana gaitanista” en la 
cual tendría lugar la Convención Popular (“abierta”) del liberalismo.  

En la Plaza de Toros de Santamaría, en pleno centro de Bogotá, el 23 de 
septiembre de dicho año Gaitán haría mención de su programa presidencial ante 
miles de espectadores. A lo largo de su discurso, Gaitán explicaría la génesis de su 
movimiento. Partiendo de una concepción ineluctable de la historia, el jefe del 
gaitanismo aseguraba que la base de su movimiento era la “inconformidad” 
producida por el surgimiento de nuevas formas de concebir la vida y el orden. En 
este sentido, para Gaitán su propia disidencia surge del inevitable y antes acallado 
“clamor subterráneo” de quienes estaban excluidos del poder. Así, la idea de un país 
subyacente (“país nacional”) contrario al “país político” de la oligarquía quedaría 
esbozada en aquella intervención (Gaitán, [1945] 1968: 392). Explicaría también el 
lema de su campaña “Por la restauración moral y democrática de la República”, 
considerando a la moral como una “acumulación de experiencias”, como la “fuerza 
específica de la sociedad”; por ende, la ausencia de moralidad es entendida por 
Gaitán como anarquía y fundamento del éxito de los oligarcas. Por lo tanto, sería 
necesario poner en práctica un programa que no consista sólo en “jugadas 
circunstanciales” o reformas del momento sino un “cambio de frente, [la] creación de 
un clima distinto” donde la verdadera democracia pueda ejercerse y que ésta no se 
quede en mera “simulación verbal” (Gaitán, [1945] 1968: 400). 

Según Gaitán, la consecución de una democracia real sólo sería posible cuando 
se establezca un régimen verdaderamente liberal, cuya meta principal sea la “acción 
liberadora para los oprimidos” sin importar su origen partidario (Gaitán, [1945] 1968: 
402). Agregaría Gaitán:  

 
Nuestra devoción debe orientarse hacia la liberación real del 
hombre colombiano, maltratado y olvidado, en el surco de 
siniestros odios infecundos; relegado a puesto secundario 
porque el sitio que le corresponde lo ha conquistado 
alevemente el país político, que desata sus rencillas, sus 
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controversias, sus hipocresías, sus pasiones estratégicas como si 
el otro gran país humano no existiera ([1945] 1968: 403).15  

 
En este sentido, para Gaitán, la victoria del liberalismo disidente que él 

encarna tiene como tarea principal “salvar las doctrinas olvidadas” del partido 
liberal para así acabar con un régimen donde hay “una pequeña minoría de hombres 
libres” en contraposición de “una gran mayoría de esclavos”, fundando así “la 
armonía constructiva entre poseedores y desposeídos” ([1945] 1968: 404-405). En este 
sentido, los odios bipartidistas, que históricamente se han manifestado en la 
aniquilación del adversario, podrían dejar de manifestarse –según Gaitán– cuando se 
concretase un régimen redentor, una verdadera democracia donde el “país nacional” 
lograría subsumir al “país político”. Una democracia real –la democracia del 
liberalismo– permitiría develar, según él, la incoherencia de los enfrentamientos al 
interior del pueblo mismo.  

Frente a la “algarabía” que la movilización del 23 de septiembre de 1945 
produjo en Bogotá, El Tiempo por medio de la pluma de Calibán afirmaba el peligro 
que los seguidores de Gaitán representaban: “la dirección del país no se puede 
someter al azar impetuoso de muchedumbres apasionadas” (Calibán [1945] citado en 
Braun, 1998: 185-186). La referencia de Gaitán como incendiario orador, que ponía en 
peligro los cimientos tradicionales de la democracia colombiana a través de la 
movilización de las “masas”, empezaba a gestarse a través de varios medios durante 
el convulsionado periodo electoral.  

Como personaje importante del liberalismo oficial, en enero de 1946, el ex 
presidente López Pumarejo se referiría a Gaitán en términos de preocupación:  

 
Del conocimiento que tengo de la preparación de Gaitán y de 
las capacidades de los amigos que generalmente lo acompañan 
en sus actividades políticas para manejar los negocios públicos, 
deduzco, sin embargo, que no es completamente infundado el 
temor de que la revolución que él anuncia podría llevar al país 
a una situación caótica, rápidamente (López Pumarejo [1946] 
citado por Tirado Mejía, 1986: 149). 
 

Por su parte, desde la fracción conservadora las consideraciones sobre Gaitán 
no eran diferentes. Si la disputa por el poder estaba presente al interior de los 
estamentos tradicionales del liberalismo, no es menos cierto que la presencia de 
Gaitán incomodaba de igual modo a los “jefes naturales” de ambos partidos. Es 
diciente la referencia elaborada varios años después por el conservador Azula 
Barrera (1956) sobre el movimiento político gestado por Gaitán: 
 
 
15 La configuración de un pueblo desvalido y cuya pertenencia partidista es irrelevante, es un punto 
central de Gaitán y el cual se va complementando con la idea que este líder desarrollaría más adelante, 
esta es, la de considerar al Partido Liberal como el único capaz de cumplir con la tarea de “redimir” a 
todos los colombianos. Veremos en páginas posteriores esta construcción del partido liberal como el 
de la Nación toda después de las elecciones de 1946.  
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el gaitanismo era el ‘vuelve caras’ de un caudillo ambicioso, que 
detuvo la desbandada y le creó, a aquella muchedumbre dispersa 
y caótica, nuevos incentivos de lucha, detrás de un objeto 
concreto: la promesa del poder para ese mismo pueblo y el 
juicio de responsabilidades históricas para los autores de aquel 
inmenso descalabro. Y como síntesis esta afirmación rencorosa: 
‘La masa es superior a sus dirigentes’ (Azula Barrera, 1956: 202 – 
cursivas en el original). 

 
Azula Barrera hacía allí referencia, de forma peyorativa, a la frase recurrente 

de Gaitán “el pueblo es superior a sus dirigentes”. En una de sus habituales 
intervenciones en el Teatro Municipal de Bogotá, el 22 de febrero de 1946 Gaitán 
decía frente a sus militantes: 

 
Nosotros, a pesar de lo que se nos diga y de la manera poco 
bondadosa como se califica a las multitudes que forman este 
movimiento, hemos dado muestra de poseer una disciplina, 
una compostura, una serenidad de juicio que ratifica a cada 
hora y a cada momento un pensamiento inicial mío, base de 
esta campaña: ‘el pueblo es superior a sus dirigentes’ (Gaitán, 
[1946] 1968: 408).  

 
Es innegable que en plena recta final de la campaña presidencial de Gaitán, la 

caracterización de su intervención política y de los integrantes de su movimiento 
estaba en una constante construcción. Las marchas multitudinarias, convenciones al 
aire libre y de miles de participantes, entre otras demostraciones de movilización del 
gaitanismo, se mantenía entre la tensión pueblo/masa heterogénea. Para el propio 
Gaitán, las masas “organizadas”, liberales y gaitanistas harían parte de su 
movimiento político para “sanear” el carácter genuinamente democrático del país. En 
contraste a esta perspectiva, la posición de los conservadores tanto moderados como 
radicales –estos últimos provenientes del laureanismo–16 como de los liberales 
oficialistas era la de considerar peligrosas las formas políticas de Gaitán para el orden 
democrático de Colombia. En el periódico de tirada nacional El Tiempo, Calibán –el 10 
de abril de 1946– insistía en que el verdadero liberalismo debía apoyar al candidato 
oficial Gabriel Turbay, ya que el “liberalismo genuino […] no tiene otra alternativa 
sino la de apoyar firmemente al doctor Turbay [frente] al peligro fascista con su masa 
heterogénea” (Calibán [1946] citado en Braun, 1998: 207). 

 
 
16 Laureano Gómez fue el representante más conocido de las ideas de extrema derecha en la época de 
Gaitán. Desde su periódico El Siglo fue simpatizante declarado del falangismo de Francisco Franco en 
España. Las referencias al líder del gaitanismo desde dicho periódico consistieron en relacionarlo con 
la masonería, el ateísmo, el comunismo y el anarquismo; además se le dibujaba “exagerando sus 
características físicas: muelón, aindiado y negroide” (Acevedo Carmona, 1998: 12).    
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En una de sus usuales intervenciones en el Teatro Municipal de la capital del 
país, el 20 de abril de 1946 Gaitán ahondaría respecto a la ya mencionada división de 
Colombia en –según él–  dos tipos de país enfrentados: el “país político” y el “país 
nacional”. El “país político” estaría constituido por un pequeño grupo (la 
“oligarquía”) que trabaja para el interés propio a espaldas de toda la comunidad; de 
este “falso” país, afirmaba Gaitán, es que se desprende la “honda putrefacción 
moral” que corroe la política colombiana (Gaitán, [1946] 1968: 424). En este sentido, la 
tarea del gaitanismo, según su líder, sería la de restaurar en el país –en tanto “país 
nacional”– “la grandeza que nutrió su historia, para demostrar que aún somos una 
raza fuerte, altanera y batalladora” (Gaitán, [1946] 1968: 425).17 

El gaitanismo y el llamamiento a un pueblo que debía redimirse a través de 
“la restauración democrática y moral” refleja que el significante pueblo, en este 
periodo, pretendía encarnar la parte “verdadera” de la República. Esta configuración 
discursiva no sólo estaba cimentada sobre la reivindicación de los “oprimidos” y 
“olvidados” (dañados), sino también, evidentemente, en la construcción de un 
antagonismo frente a aquella comunidad “auténtica”. Es en este sentido que “el país 
político” es establecido dentro de la discursividad gaitanista en lo que en términos de 
Aboy Carlés sería la “excrecencia irrepresentativa” (2010: 27). De esta manera, Gaitán 
expone simbólicamente a su movimiento no sólo como quiebre histórico, como 
fundación de un nuevo tiempo, sino como aquél que también puede rescatar las 
tradiciones democráticas olvidadas, obliteradas por el poder oligárquico. Ambos 
aspectos, quiebre histórico y rescate de una tradición política olvidada, referenciados 
a la creación de una verdadera democracia. Así afirmaba Gaitán respecto al “país 
político”: 

 
no creáis que cometen una equivocación cuando sienten ese 
desprecio por estas inmensas multitudes. […] Y por eso no os 
extrañéis de su comportamiento despectivo. En realidad para 
ellos nada valéis los hombre de Colombia que unís vuestro 
fervor al mío. […] Y ello es natural, porque somos una rebeldía 
contra la ignominia (Gaitán, [1946] 1968: 426). 

 
En la misma intervención, el líder del gaitanismo apelaría a la tradición 

democrática del liberalismo como la que que ha logrado prevalecer en el tiempo en 
tanto “fuerza impulsadora” del pueblo: 

 
Sólo quedará entonces […] como potencialidad creadora […] el 
pueblo, el país que he llamado nacional, que sigue teniendo un 
objetivo de batalla ya que la posesión física del mando no lo ha 
anestesiado. Y por eso es al pueblo, al pueblo liberal con sus 
fuerzas intactas de anhelos y de ideales, a quien me dirijo […] 

 
 
17 Sobre la importancia de la “raza” en el gaitanismo ver: Green (2013: 209-238). Recordemos que a 
Gaitán se le llamada peyorativamente “el negro Gaitán” por parte de la dirigencia y la prensa del país. 
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Pertenecemos al país nacional que va a combatir contra el país 
político (Gaitán, [1946] 1968: 427-428). 

 
El llamamiento a una disputa por el poder, obliterando los odios partidistas y 

la eliminación física del adversario, es resaltable en la discursividad gaitanista de 
este momento. Así, la conquista del poder sería la forma predilecta de combatir al 
“país político”: 

 
Porque no tenemos odios; porque respetamos personalmente a 
nuestros adversarios y a los que no piensan como nosotros, 
estamos y queremos estar en esta batalla de perfil nacional. 
Nuestra lucha es pacífica […] Pueblo: por la restauración moral 
de Colombia: ¡A la carga! (Gaitán, [1946] 1968: 429).  

 
Esta faceta pacífica y conciliadora de Gaitán –a pesar de estar acompañada del 

grito de guerra “¡A la Carga!”– tuvo un momento efervescente con el surgimiento de 
una candidatura única por parte del partido conservador y encarnada en Mariano 
Ospina Pérez; esto llevó a que se realizaran urgentes conversaciones para consolidar 
también un solo candidato del liberalismo. No obstante, el fracaso de los diálogos 
entre Turbay y Gaitán fue inminente. 

Según Sharpless (1978:262), para abril de 1946, tras la tercera reunión con 
Turbay, Gaitán se dirigió al Teatro Municipal a dar una de sus regulares 
declaraciones de campaña.  

Dicha intervención, conocida posteriormente como “Rompen relaciones”, es 
interesante en tanto estuvo marcada por el caos: las palabras del líder liberal fueron 
interrumpidas constantemente por gritos de los militantes gaitanistas en contra de 
Turbay y de las negociaciones, al punto de que Gaitán tuvo que pedir silencio varias 
veces. El desorden de la escena parecía constatar la imposibilidad de negociación con 
Turbay por parte del gaitanismo – la cual consistía en dejarle la candidatura de 1946 
al oficialismo para asegurarse la de 1950– (Sharpless, 1978: 261).18 En este punto 
crítico del control de su propia beligerancia, Gaitán parecía subordinado al 
movimiento que él mismo dirigía, como si la negociación con el oficialismo no era 
una tarea que dependiese sólo de su voluntad. En dicha situación, Gaitán afirmaría 
aquella noche frente a sus militantes en el Teatro Municipal: 

 
Este movimiento no es personalista sino doctrinario […] hemos 
llegado ya entonces ante el peligro de esta avalancha humana, 

 
 
18 La imposibilidad a veces presente en Gaitán para domesticar su propia beligerancia, y en este caso 
para “echarse para atrás” en su campaña y negociar con Turbay, se refleja claramente en la 
intervención del gaitanista Julio Ortiz Márquez en abril de 1946, cuando afirmaba en las páginas de 
Jornada: “Nuestro jefe dice que el pueblo es superior a sus dirigentes. Y yo, parodiándolo, diría que el 
movimiento acaudillado por él no podría sofrenarlo ni él mismo. Estamos frente a una revolución de 
carácter social y el Jefe de esa revolución es Gaitán. Y las revoluciones no son susceptibles de pactos” 
(Ortiz Márquez, 1978:126 – el subrayado es nuestro).  
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que no es mi nombre, sino la Restauración Moral y Democrática 
de la República, [para] librar una batalla […] para vencer la 
oligarquía liberal y aplastar a la oligarquía conservadora 
(Gaitán,[1946] 1968: 432). 

 
Y cerraría con estas palabras:  

 
Gente de todos los órdenes, conservadores y liberales: os están 
engañando las oligarquías [;] en pie vosotros los oprimidos y 
engañados de siempre, en pie vosotros los burlados de todas las 
horas, entre nosotros los macerados como yo, a quien la fortuna 
y un divino ser del cual ahora me acuerdo me dieron las fuerzas 
para esta batalla, en pie vosotros los que sabéis sentir y no 
tenéis la frialdad dolorosa de los académicos, en pie vosotros, 
que yo os juro que en el momento de peligro, cuando la orden 
de batalla haya que darla, yo no me quedaré en mi biblioteca, 
sabed que el signo de esa batalla será para mi presencia en las 
calles a la cabeza de vosotros […] 
Ahora sí para terminar:  
Pueblo, por la restauración moral. ¡A la carga! 
Pueblo, por nuestra victoria. ¡A la carga! 
Pueblo, por la derrota de la oligarquía. ¡A la carga! 
Pueblo, por vuestra victoria. ¡A la carga! 
(Gaitán, [1946] 1968: 435 y 436).  

 
De este modo, queda contrastada la forma en que el líder del gaitanismo 

instaura un doble procesamiento de la alteridad: desde su beligerancia contra la 
oligarquía se insta a que “el pueblo decida” de manera organizada e 
institucionalizada la transformación dentro de los márgenes del orden político –
“nada de desordenes, fuerza contra el desorden”. A su vez, y paradójicamente, 
parece quedar latente en su intervención un llamamiento a la “legítima defensa” 
frente a cualquier indicio de fraude o coacción conservadora.  

En síntesis, la campaña presidencial de Gaitán estableció, en un contexto 
político dominado por el bipartidismo tradicional, un punto de ruptura tomando 
como base no sólo la configuración de un antagonismo contra la “oligarquía”-“país 
político” sino también la construcción discursiva de un verdadero pueblo: “el país 
nacional”. Al mismo tiempo, los significantes “masas”, “pueblo”, “democracia” 
estaban en constante disputa en el contexto de las elecciones presidenciales de 1946. 
Desde los estamentos oficiales del bipartidismo, dichos significantes fueron usados 
para caracterizar al gaitanismo como un fenómeno peligroso y amenazante para la 
tradición política del país. Desde el gaitanismo, por el contrario, aquellas categorías 
fueron usadas para reivindicar una tradición democrática que supuestamente 
buscaba encarnar el verdadero pueblo, éste conformado tanto por los liberales 
“conversos” –distanciados del oficialismo del partido– como por los conservadores 
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contrarios al poder oligárquico. El “nosotros” gaitanista, entre 1944 y 1946, se fue 
configurado a partir de un llamado a la “restauración” democrática del país: sólo 
quienes habían sido excluidos o permanecido al margen del proceso político del 
bipartidismo tradicional –sin importar si afiliación partidista–, los dañados, eran a los 
que les correspondía establecer una ruptura con el pasado e imponer un nuevo orden 
político. 

Expuesta su primera etapa, miremos ahora el itinerario de la identidad 
gaitanista en el periodo 1946−1948, años en los cuales Gaitán llega a la jefatura oficial 
del Partido Liberal y donde el regreso del partido conservador al Poder Ejecutivo 
sentenció la violencia política del bipartidismo colombiano. 
 
Por la reconquista del poder: Gaitán en la jefatura del Partido Liberal, la violencia política y el 
9 de abril de 1948 

 
Recordemos que la división de la candidatura liberal entre Gaitán y Turbay 

llevó a la inevitable victoria del conservador Mariano Ospina Pérez en las elecciones 
de 1946. El regreso del partido conservador al Poder Ejecutivo y la deserción política 
de muchos dirigentes liberales permitirían que Gaitán tomara las riendas del 
liberalismo desde la oposición al gobierno conservador; como afirma Braun: “en la 
derrota liberal Gaitán encontraría su propia victoria” (Braun, 1998: 211).  

Desde el oficialismo liberal, la derrota electoral equivalía también a aceptar 
amargamente que el poder político de Gaitán era determinante para regresar a la 
primera magistratura del país. Ciertamente, después de las elecciones, Calibán, desde 
su columna en El Tiempo, afirmaría que el líder de la disidencia liberal era “el 
dirigente de las masas urbanas” sin las cuales “el liberalismo no podría regresar al 
poder” (citado en Braun, 1998: 209).  

Respecto al partido conservador, la proclamación de “Unión Nacional” en el 
discurso de posesión de Mariano Ospina Pérez, el 7 de agosto de 1946, era la jugada 
política más inteligente del recién elegido mandatario. Teniendo los liberales la 
mayoría en el congreso, controlando la mayor parte de las asambleas 
departamentales y gran número de consejos municipales, “proponer otra cosa 
hubiera sido poco político” (Braun, 1998: 212). Ya unas semanas antes de la toma de 
posesión de Ospina Pérez, Gaitán se había referido a la posible alianza liberal-
conservadora como “unidad de frentes”. El 21 de Julio de 1946, en el Teatro 
Municipal de Bogotá, el futuro jefe del liberalismo afirmaría:  

 
No desconozco que en veces [sic] hay un aliento de espíritu 
generoso entre quienes quisieran que los partidos políticos no 
se enfrentaran, que hubiera lo que a veces otros capciosamente 
llaman Unidad de Frentes, que no tiene otro significado para 
ellos que el silencio de las conciencias angustiadas para mejor 
repartirse la cosa pública en provecho de sus recortadas 
ambiciones e intereses económicos (Gaitán [1946] citado en 
Berríos, 2012: 90).  
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En este discurso, titulado posteriormente como “Qué entienden por Unión 

Nacional”, Gaitán consideraría “vital” la relación entre gobierno y oposición dado el 
contexto de “oligarquía bipartidista” del país, denunciando así como un sinsentido la 
división entre los militantes de ambos partidos en Colombia. La ambivalencia de 
Gaitán entre, por una parte, afirmar la necesidad “natural” de las diferencias entre 
partidos y, por otra parte, alegar que dentro de la “gran zona democrática” –“el 
pueblo”, “el país nacional”– estas divisiones son inexistentes, denota la constante 
construcción identitaria de un “nosotros” por parte del gaitanismo. La redención del 
pueblo se propone simultáneamente desde y más allá de la división bipartidista.  

Así, Gaitán finalizaría la ya arriba citada intervención sobre la “unidad de 
frentes”: 

 
No encuentro la diferencia que hay entre el paludismo de los 
campesinos liberales y el paludismo de los conservadores. No 
encuentro la diferencia que existe entre el analfabeto liberal y 
analfabeto conservador […] Estamos tras la defensa de un 
pueblo oprimido y puesto al margen, de inmensas multitudes 
abandonadas y escarnecidas y burladas en todos sus intereses a 
las cuales se les halaga pero no se les cumple. Estamos a la 
defensa de esas inmensas masas que constituyen el partido 
liberal y de esas masas todavía oscurecidas del partido 
conservador que no han visto la verdad, estamos a la defensa 
de ellas y sabemos que su necesidad es la que nosotros 
sentimos, su clamor es el que nosotros exclamamos, su dolor es 
el que nosotros sentimos ayer y sentimos hoy (Gaitán, [1946] 
1968: 460). 

 
La actividad política de Gaitán en 1947 sería fundamental para su 

consolidación como una de las figuras más importantes de la vida pública 
colombiana. Según Rodríguez Franco, la convención del liberalismo gaitanista, 
celebrada el 18 de enero de dicho año, tuvo como finalidad no sólo declarar el lema 
“Por la reconquista del poder” sino también demostrarle al oficialismo liberal que, 
pese a las presiones ejercidas sobre Gaitán, éste consolidaría la plaza pública como el 
espacio político de una nueva etapa del partido  (Rodríguez Franco, 2012: 95-96). En 
el documento que saldría de aquella convención popular, La Plataforma del Colón, 
puede leerse al inicio la afirmación: “El partido liberal de Colombia es el partido del 
pueblo” (Gaitán, [1947] 1989: 42). Si bien el texto de La Plataforma… permite entender 
la postura de Gaitán frente a la economía y la intervención de Estado, dicho 
documento es central en cuanto da muestra de la yuxtaposición entre el discurso 
gaitanista y el del liberalismo tradicional. 

No creemos que esta superposición, como lo afirman Pécaut (1987) y Braun 
(1998), signifique la “entrega” de la beligerancia del gaitanismo ni tampoco la 
finalización del movimiento en tanto proceso político radical respectivamente. Al 
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contrario, la llegada de Gaitán a las altas esferas del liberalismo, si bien significó un 
moderado atemperamiento de su discursividad –reconfigurando tanto el campo 
solidario propio como la alteridad, desplazamiento inevitable al dejar de hablar 
desde la disidencia para pronunciarse a nombre del Partido Liberal–, también 
representó que el “verdadero pueblo” del gaitanismo se desplazara a ser el pueblo 
liberal mismo. Con La Plataforma del Colón se daba inicio a la mimetización entre el 
gaitanismo y liberalismo oficial.  

Retomando las implicaciones de la Plataforma…, Darío Samper, en Jornada del 
30 de enero de 1947, escribía:  

 
[L]a convención constituyente del liberalismo le ha trazado al 
partido un programa de realizaciones concretas, ha instaurado 
un nuevo estilo político […] la lucha por la reconquista [del 
poder] no podrá ser obra de jefaturas sin prestigio, ni la tarea de 
quienes se entienden con el enemigo a cambio de posiciones y 
ventajas, sino la realización abnegada y enérgica del pueblo que 
ha resuelto escribir la historia con sus propias manos (Samper 
[1947] citado en Berríos, 2012: 83).  

 
Igualmente, a inicios de 1947, Gaitán –como conductor del gaitanismo y del 

liberalismo– se consideraba a sí mismo tanto el “intérprete” de la voluntad del 
pueblo como también el único garante para alcanzar la transformación del país sin 
recurrir a la violencia física. En un discurso posteriormente conocido como “La 
reacción acelera el proceso revolucionario”, el líder liberal haría referencia de sí 
mismo de la siguiente manera: 

 
[He] tenido la suerte de interpretar […] los recónditos 
sentimientos de una colectividad política que ha contribuido a 
la grandeza de la patria y que no cree llegada la hora de 
colocarse a la vera de la historia (Gaitán [1947], 1968: 483).  

 
En la misma intervención pública, refiriéndose al “país político”, Gaitán 

afirmaría”: 
 

[Ellos] ven en todo reclamo de trasformación, en toda pugna 
por el acomodamiento a las nuevas circunstancias, en la 
necesidad de limitar la ciega y desmedida ambición de 
enriquecerse, un brote demagógico y anárquico que amenaza la 
estabilidad social [;] no comprenden que son ellos quienes de 
una manera más directa están contribuyendo y poniendo en 
peligro su propia situación en la parte que justamente les pueda 
corresponder (Gaitán, [1947] 1968: 485). 
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Para Gaitán su propuesta de transformación del país tiene un carácter 
eminentemente pacífico: el “cambio” gaitanista sería ecuánime y justo, incluso con 
los detentores tradicionales del poder, todo esto siempre y cuando el partido liberal 
retornase al poder ejecutivo. Sería, entonces, la resistencia de la oligarquía a 
incorporar los cambios necesarios lo que podría ocasionar una reacción violenta del 
pueblo colombiano. Las  elecciones de marzo y octubre de 1947, donde triunfó el 
gaitanismo, serían interpretadas por este movimiento en dicho sentido. 

Ciertamente, los comicios de marzo fueron el primer paso hacia el 
establecimiento de una mayoría liberal de vertiente gaitanista en el congreso. En las 
páginas de Jornada del 16 de marzo de 1947 estaban presentes afirmaciones tales 
como “hoy se define en las urnas la suerte del Pueblo!!!” y “Por la reconquista liberal, 
A la carga!” (Rodríguez Franco, 2012: 103 y 104). Los resultados alentadores para 
Gaitán generarían un  inevitable alejamiento del liberalismo a la propuesta 
conservadora de la “Unión Nacional”; siendo mayoría, no había necesidad de 
alianzas con el gobierno de Ospina Pérez.  

Como se mencionó anteriormente, las tensiones al interior del bipartidismo 
por la reconfiguración política llevada a cabo por parte del partido conservador en el 
poder ejecutivo alimentó la violencia entre los militantes de ambos fuerzas. Si bien en 
enero de 1947 Gaitán afirmaba que deseaba establecer la reconquista del poder desde 
“una lucha pacífica”, también hacía un llamamiento a no permitir el fraude y el 
delito, porque “contra el delito está la legítima defensa” (Jornada [29/01/1947] citado 
en Berríos, 2012: 85). El 15 de marzo de 1947, Gaitán consideraba a la violencia –
haciendo clara referencia a los crecientes ataques de conservadores hacia los liberales 
en diversas partes de Colombia– como proveniente de “fuerzas en decadencia”; los 
resultados de las elecciones del 5 de marzo habían corroborado el carácter 
mayoritario del liberalismo, poniendo en situación de pánico a muchos militantes 
conservadores: “[la] violencia en el orden social como en el orden individual es 
sinónimo de debilidad” (Gaitán, [1947] 1968: 481).  

En esta época se hace común que Gaitán denuncie el uso habitual de la 
violencia en la vida política colombiana. Según el líder liberal, existía la complicidad 
de funcionarios subalternos –conservadores– quienes “han tomado beligerante 
postura a favor de la violencia desencadenada por sordas fuerzas, que se agitan en el 
subfondo de los partidos políticos y que es uno de los vicios más funestos y arraigados en 
nuestras costumbres políticas” (Gaitán, [1947] 1979: 307 – el subrayado es nuestro). En 
este orden de ideas, y exponiendo varios casos de violencia contra militantes liberales 
que se les impidió acudir a las urnas en marzo, Gaitán exigiría en un Memorial de 
Agravios contra Ospina Pérez que, desde la Casa de Nariño –la casa de gobierno–, se 
garantizara el orden público y así “eliminar de la vida colombiana la coacción oficial 
y la furia del sectarismo burocrático” (Gaitán, [1947] 1979: 308). Es que la progresiva 
pero irreversible superposición entre liberalismo y gaitanismo no sólo tuvo efectos 
dentro del movimiento liderado por Gaitán, sino también permitió la consolidación y 
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unificación por parte del conservatismo de un enemigo fácilmente identificable y que 
solo podía ser aniquilable: el liberal.19  

El gaitanismo se movió triangularmente entre repudiar la violencia política 
por respeto a la ley y las normas democrático-liberales, realizar un creciente 
llamamiento a la “legítima defensa” y profundizar la beligerancia contra a su propia 
alteridad. De hecho, el juego del discurso gaitanista entre la reivindicación de la vía 
electoral para vencer la oposición del conservatismo y la alta beligerancia de sus 
intervenciones discursivas contra los adversarios políticos tendría como momento 
más crítico la ausencia de Gaitán en la huelga general de 13 de mayo de 1947. Este 
suceso, contrario a lo afirmado por Pécaut (1987) –para quien dicha ausencia es 
sinónimo de falta de compromiso de clase por parte de Gaitán–,20 da muestra de la 
imposibilidad de decisión del líder liberal en una situación crítica específica.21 Si bien 
días después el dirigente liberal consideraría a dicha huelga “justa” pero “ilegal” 
(Green, 2013: 416), tomamos distancia de considerar que la ausencia de Gaitán en 
aquel paro obrero sea sinónimo de una ideología “pequeño-burguesa”, reaccionaria o 
carente de consciencia de clase. Lo que esto sí denota, en cambio, es cómo el discurso 
gaitanista jugaba dentro de los límites de la violencia política sin nunca llegar a 
cruzarlos.22 Sería así cómo desde el segundo semestre de 1947 hasta el nefasto 9 de 
abril de 1948 que la palabra de Gaitán se tornaría más paradójica frente a la violencia 
política, el mantenimiento del orden y el camino legal a la “reconquista” del poder 
ejecutivo.  

En una multitudinaria conferencia pronunciada en la ciudad portuaria de 
Barranquilla, frente a militantes del partido Liberal el 25 de septiembre de 1947, el 
líder del gaitanismo afirmaba lo siguiente:  

 
No vengo ahora, como no vine ayer, como jamás vendré, a 
sembrar el odio, el horror, la barbarie entre los hijos de una 
misma patria. […] Combato al país político; a esa pequeña casta 
[…] que comprende con claridad que la única manera de tener 
esas influencias, de enriquecerse a la sombra del gobierno, es 

 
 
19 Por su lado, también podría reconocerse en la violencia conservadora una “fuente” de unificación 
para el liberalismo. Según Green “en vista del incremento en el nivel de violencia política, en todo el 
país a medida que los conservadores afirmaban su control, el regreso de Gaitán al Partido Liberal fue 
algo más que una maniobra oportunista: era una cuestión de supervivencia (Green, 2013: 414).   
20 Ver: Pécaut, 1987: 448-455. Como ya se mencionó al inicio de este trabajo, para el autor francés, el 
carácter transformista de Gaitán le impediría ver en los sindicatos –como sinónimo de organizaciones 
que representaban los intereses reales de las clases trabajadoras– un apoyo conveniente para sus 
intereses políticos: “Por eso, Gaitán no hará sino atacar a las organizaciones sindicales que, según él, 
son ‘la quinta rueda de la carroza de la oligarquía’” (Pécaut, 1987: 397).  
21 Al respecto, agregaba Osorio Lizarazo: “si alguna vez [Gaitán] hubiera vencido su complejo de 
abogado y, en lugar de esperar indefinidamente a que la ley pusiera el poder en sus manos, hubiera 
triunfado en dualidad el agitador que conmovía a las multitudes y les transmitía una fiebre de acción 
y una ansiedad de luchar hasta la muerte” ([1952] 1998: 303).  
22 Respecto a la huelga general obrera y su relación con la violencia y el Estado, ver la reflexión a cerca 
de George Sorel por parte de Walter Benjamin ([1921] 2001: 36).   
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provocando el odio y la violencia entre los colombianos. […] La 
Revolución es precisamente la desaparición del desorden, del odio y de 
la muerte (Gaitán, [1947] 1968: 493 y 497 – resaltado nuestro). 

 
En una intervención titulada “Proclama al liberalismo” del mismo mes del año 

1947, Gaitán cuestionaba severamente a los militantes liberales que se dejaran 
provocar por la violencia conservadora. Al final de dicho discurso, el ya jefe único 
del liberalismo haría una referencia a la reconquista del poder sin usar la violencia:  

 
La incapacidad [conservadora] para darle al país los rumbos 
que su desarrollo necesita es el origen del desorden social. […] 
La oligarquía conservadora, recordando cierta frase de la 
antigüedad, ha pretendido ganar una victoria sangrienta y 
luctuosa. Nosotros, a pesar de todo, la ganaremos pacíficamente 
para que cesen la sangre y el luto entre los colombianos (Gaitán, 
[1947] 1968: 504). 

 
Sin embargo, otras intervenciones de Gaitán demuestran que frente al actuar 

violento de los militantes conservadores, en un contexto tan desalentador para el 
liberalismo, “la reconquista del poder” podría necesitar también de la toma de éste 
por medio de la fuerza. En un discurso posterior del mismo año –1947– en la ciudad 
de Armenia, el líder liberal decía de manera provocadora: 

 
Si respetan la Constitución y las leyes de la República y nos dan 
garantías en las elecciones, nos tomaremos el poder. Y si no nos 
dan las garantías y violan la constitución y las leyes, por el 
derecho de las mayorías también nos tomaremos el poder 
(Gaitán [1947] citado en Berríos, 2012: 99).  

 
Desde 1947 es recurrente encontrar en las intervenciones de Gaitán un 

contraste entre, por una parte, la imagen de la toma del poder por vía electoral –todo 
esto, con miras a la obtención de la presidencia en 1950– y, por otra parte, constantes 
advertencias a que, de ser necesario, se actuaría en “legítima defensa” y en nombre 
de “las mayorías” o “del pueblo” para consolidar la victoria liberal.  

Después de las elecciones de octubre de 1947,23 no quedaba duda que el 
liberalismo seguía siendo mayoritario en las urnas, lo que a los conservadores les 
sugería la inevitable pérdida del mandato presidencial en las elecciones de 1950. El 
conservatismo se propuso, entonces, declarar al liberalismo enemigo del orden 
democrático. Así quedaría consignado en palabras del Ministro de Gobierno del 

 
 
23 El 6 de octubre de 1947 “[…] con una foto del rostro de Gaitán que ocupaba gran parte de la primera 
página, Jornada celebraba el triunfo liberal que los dejaba con una ventaja de 200.000 votos frente al 
partido conservador” (Rodríguez Franco, 2012: 110).   
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presidente Ospina Pérez, José Antonio Montalvo, quien en el contexto de un debate 
en el Congreso –el 6 de noviembre de 1947– afirmaría: 

 
Si la policía está encargada de la guarda del orden público y del 
orden social; si el instrumento por excelencia de que disponen 
el Gobierno y el Presidente de la República para lograr esos 
fines constitucionales es la Policía, el Gobierno tiene que 
defender a sangre y fuego las instituciones democráticas, la 
autoridad del Presidente, la Policía, elemento social del orden y 
de la estabilidad del Estado (Azula Barrera, 1956, 292 – 
subrayado es nuestro). 

 
Frente a lo anterior, para el primer mes de 1948, en Jornada se afirmaba: “el 

liberalismo debe prepararse y asumir ya su propia defensa” (citado por Rodríguez 
Franco, 2013: 111); dicha defensa frente a los conservadores se enfocaba 
específicamente en contrarrestar al laureanismo.24 Y no era para menos. El 
surgimiento de la violencia en Colombia para 1948 tenía como epicentro la 
consolidación de una “Policía Política” o “Popol” centralizada desde Bogotá bajo las 
órdenes del gobierno, así como también la existencia de grupos “paramilitares” 
conservadores. Con el objetivo de acabar con la resistencia liberal y perseguir a los 
liberales y gaitanistas para amedrentarlos en los procesos electorales, surgieron los 
grupos denominados pájaros, apodados “chulavitas” en Boyacá y “contrachusmas” 
en Antioquía (Green, 2013: 439). Estos grupos eran aliados efectivos de la Policía, 
auspiciados por la extrema derecha leal al partido conservador. 

Los últimos meses de actividad política de Gaitán y del gaitanismo antes del 
asesinato de su líder estarían marcados por la consolidación de la violencia 
bipartidista en el país. Frente a esto, el acto multitudinario más importante en la 
carrera de este líder liberal fue “La marcha del silencio”, el 7 de febrero de 1948. 
Exactamente una semana antes de esta fecha, desde Jornada, se convocaba a 

 
 
24 La relación entre gaitanismo y laureanismo ha sido ampliamente discutida (ver: Henderson, 2006). 
Para Pécaut (1987) la oposición país político/país nacional está presente en ambos movimientos políticos 
(1987: 465). Según este analista francés: “lo que nos encontramos es, del lado del gaitanismo, con el 
furor de lo colectivo; del lado del laureanismo, con el furor de las fuerzas del mal. Lo que en el uno y 
en el otro presenta una homología reside en que la política hunde sus raíces en un universo 
radicalmente distinto: el de la impudicia o de la enfermedad, o el de lo puro y lo impuro. No existe 
término medio en este dominio, no hay punto de compromiso, ni tampoco de reposo posible. Sólo 
queda el reclamo de la muerte, para el otro o para sí mismo, permanentemente renovado. Se trata pues, así, de 
la deriva de los signos de lo político” (Pécaut, 1987: 465 – el resaltado es nuestro). Se puede deducir 
fácilmente que en este trabajo hemos intentado poner en cuestión ese “reclamo de la muerte” sin más 
que le atribuye Pécaut al gaitanismo. Sin embargo, lo interesante de esta apreciación de Pécaut antes 
citada no es su reiteración de la ineluctable relación entre populismo y violencia sino que sugiere (o al 
menos problematiza) la existencia de varios populismos en pugna en un contexto histórico 
determinado. La existencia de varios populismos en disputa es también expuesto por Ayala (2011) en 
la historia política colombiana de los años sesenta, y por Melo (2013) en la Argentina de la segunda 
mitad de los años cuarenta del siglo XX. 
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participar en dicha marcha pacífica en repudio a la violencia conservadora, 
señalando que “la oligarquía está segura de que es una minoría y apela a la violencia 
y al terror para imponer su voluntad despótica sobre las mayorías nacionales” 
(Jornada [17/02/1948] citado en Rodríguez Franco, 2012: 113).  

En aquél evento,25 Gaitán pronunciaría un corto discurso conocido como “La 
oración por la paz”. En esta intervención, Gaitán no evitaría alardear de su capacidad 
para conducir las masas que componen su partido: era una clara demostración de 
poder. El líder del liberalismo, haciendo un llamado personal al presidente Ospina 
Pérez, imprecaba:  

 
Señor presidente: vos que sois un hombre de Universidad 
debéis comprender de lo que es capaz la disciplina de un 
partido que logra contrariar las leyes de la sicología colectiva 
para recatar la emoción en su silencio, como el de esta inmensa 
muchedumbre. Bien comprendéis que un partido que logra 
esto, muy fácilmente podría reaccionar bajo el estímulo de la 
legítima defensa (Gaitán, [1948] 1968: 506 – el resaltado es 
nuestro). 

 
Paso seguido, Gaitán le exige al presidente hechos de paz para que las luchas 

políticas se desarrollen “por los cauces de la civilización”; no obstante, advierte al 
mismo tiempo que  

 
amamos hondamente a esta nación y no queremos que nuestra 
barca victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el 
puerto de su destino inexorable [pero] no creáis que nuestra 
serenidad, esta impresionante serenidad, es cobardía! Nosotros, señor 
Presidente, no somos cobardes. Somos capaces de sacrificar nuestra 
vida para salvar la paz y la libertad de Colombia! (Gaitán, [1948] 
1968: 507 – el subrayado es nuestro).26  

 
 
25 Sobre el origen de la marcha, el comentador de los discursos de Gaitán, Jorge Villaveces, explica: 
“las matanzas y los incendios; las persecuciones y los violentos despojos perpetrados con el fin de 
desalojar a las mayorías de las urnas y de las plazas, saturaron de drama y tragedia la vida del país. 
Gaitán […] ordenó que esta [marcha] debía ser silenciosa; que los gritos fueran reemplazados por las 
banderas negras. Así se le demostraría al presidente Ospina y al conservatismo belicoso que los 
liberales eran mayores no sólo en número sino en disciplina y fortaleza. Porque es fácil reunir una 
muchedumbre delirante y estrepitosa con el estímulo del grito y la arenga. Pero difícil que esa 
multitud, ardida de sangre y lágrimas, desfile calladamente y exprese su dolor en silencio” (Villaveces 
en Gaitán, 1968: 505).  
26 Según Braun: “En ese momento Gaitán poseía un poder inmenso. Habría podido ordenarle a la 
multitud que rodeara todos los edificios públicos de la ciudad, o incluso que atacara el Palacio 
Presidencial a sólo tres cuadras de distancia. O habría podido ordenarle permanecer en la plaza hasta 
que el régimen conservador atendiera al llamado de paz. Ni la policía ni el ejército hubieran podido 
hacer mayor cosa. En cambio, demostró una vez más su respeto por la ley e hizo lo más potente y más 
desconcertante de todo: le ordenó regresar a sus hogares” (Braun, 1998: 238).  
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Las reacciones frente a la marcha del silencio por parte de los conservadores 
fueron de total rechazo. El periódico laureanista El Siglo calificó a la manifestación 
como “la restauración de la negricia [sic] contra la blancura de la paz nacional” (El 
Siglo [07/02/1948] citado por Braun, 1998: 239). Al respecto, el conservador Azula 
Barrera consideraba que Gaitán había fraguado un engaño al país ya que “el mismo 
silencio era sedicioso y las palabras suaves del caudillo tenían más poder explosivo que 
sus encendidas arengas” (Azula Barrera, 1956: 308 – el resaltado es nuestro). 

Finalmente, en una de las últimas declaraciones públicas de Gaitán, el 15 de 
febrero de 1948, en la ciudad cafetera de Manizales, este jefe liberal haría una corta 
intervención con motivo a la muerte de varios militantes gaitanistas que fueron 
asesinados por el sectarismo conservador. En este sucinto discurso Gaitán 
reafirmaría su posición de no responder de manera violenta los crímenes cometidos 
por los conservadores, afirmando que la victoria liberal en las urnas era la única vía 
posible de vengar la matanza de liberales en todo el país. En palabras de Gaitán:  

 
Seremos superiores a la fuerza cruel que habla su lenguaje de 
terror a través del iluminado acero letal […] Juramos vengaros, 
restableciendo con la victoria del partido liberal los fueros de la paz 
y de la justicia en Colombia. Os habéis ido físicamente, pero 
qué tremendamente vivos estáis entre nosotros! Vuestra muerte 
es vida de nuestro destino final (Gaitán, [1948] 1968: 509 – 
resaltado nuestro). 

 
De esta forma, es evidente que antes del 9 de abril de 1948, en un contexto de 

violencia, el llamado sin más a la eliminación del adversario por parte del gaitanismo 
no era tal. Desde la discursividad gaitanista el regreso del liberalismo al poder en 
1950 era una obviedad. Para sus militantes se podía inferir también que dicho regreso 
tendría que darse dentro de los causes institucionales, por vías pacíficas y legales; no 
obstante, la advertencia respecto al uso de la violencia –de ser necesaria– no dejó de 
estar presente en las intervenciones gaitanistas.  

La relación entre violencia y gaitanismo es mucho más problemática y 
profunda, difusa y ambigua, de lo que ha sido expuesta por los trabajos canónicos 
sobre dicho movimiento político colombiano. Las intervenciones y el contexto 
histórico hasta aquí expuesto denotan que los elementos de beligerancia gaitanista 
siempre estuvieron atemperados por una necesidad de “reconquistar” el poder por la 
vía electoral.  
 
Palabras finales  

 
Menos de dos meses después de aquella última intervención pública de 

Gaitán, el líder liberal sería asesinado en pleno centro de Bogotá. El resultado del 
magnicidio no fue sólo el caótico bogotazo sino también la reinserción post 
nueveabrileña de gran parte del caudal de militantes gaitanista al oficialismo del 
partido liberal, otra vez con sus tradicionales jefes al mando. Pese a esto, otra parte 
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minoritaria de gaitanistas, exiliados por la violencia bipartidista, lucharían por sus 
vidas conformando guerrillas liberales, precursoras algunas de los movimientos 
insurgentes que siguen vigentes hasta hoy día en Colombia. De ahí que la muerte de 
Gaitán se le interprete como el hecho que detonó la violencia política que todavía no 
cesa en este país latinoamericano.  

No obstante, ha sido cardinal en este trabajo dar muestra de que la 
beligerancia de Gaitán y su configuración identitaria particular hacía un 
procesamiento de su alteridad no como simplemente enemigo erradicable ni tampoco 
como adversario político en el sentido ya conocido de Chantal Mouffe (1999). Desde 
nuestro punto de vista, insistimos, la gestión identitaria del gaitanismo se instalaba 
en el interregno entre las identidades totales y las de pretensión hegemónica (Aboy 
Carlés, 2013). Este lugar indefinido, de indecisión, que nos sugiere el gaitanismo, es 
el que creemos vital para futuros estudios sobre el fenómeno populista en la región 
latinoamericana; ni tan lejos ni tan cerca de ser procesos violentos per se, dichos 
movimientos hicieron –y hacen– parte de una tradición democrática puesta en 
constante tensión: en el caso gaitanista, la constante resignificación de los 
significantes de la tradición democrática liberal permitió configurar una propuesta 
de transformación pacífica pero radical del país de la mano de un verdadero pueblo 
colombiano. 

Como un centauro, el gaitanismo se configuraba al interior de una tensión 
entre el uso de su implacable fuerza y la razón para alcanzar su horizonte político. 
Sería, pues, su configuración identitaria específicamente populista lo que lograría 
establecer un dique –inestable– frente a su inherente despliegue violento. Sin 
embargo, un contexto político en el cual la eliminación de la alteridad es 
preponderante, la persistencia en el tiempo del fenómeno gaitanista estaría marcada, 
como El centauro moribundo de Antoine Bourdelle, por una asediante agonía, incluso 
desde su mismo momento de concepción.  
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Resumen 
La emergencia y consolidación de nuevos gobiernos que tomaron distancia del modelo neoliberal, en 
América Latina del siglo XXI, reactualizó el debate en torno a la tradición nacional-popular en la 
región. En ese marco recobraron protagonismo dos polémicas centrales concernientes a la teoría del 
populismo: la problematización de la diversidad/pluralidad contenida en las nociones de pueblo y 
nación, y el vínculo entre populismo e instituciones. El presente artículo se aproxima a dichas 
cuestiones a través del análisis de las experiencias políticas recientes de Bolivia y Ecuador. Las mismas 
expresan -de modo novedoso y complejo- la articulación entre populismo y plurinacionalidad. En 
primer lugar, argumentamos que se trata de una vinculación novedosa, ya que los primeros gobiernos 
de Evo Morales (2006-2009) y de Rafael Correa (2007-2009) recuperaron algunas lógicas que habían 
distinguido a los populismos clásicos pero problematizaron la supuesta homogeneidad del pueblo y la 
nación a través del reconocimiento constitucional de la plurinacionalidad del Estado. En segundo 
término, resulta una articulación compleja porque se asienta en un rediseño de la institucionalidad 
vigente, procurando alentar los procesos de inclusión y respeto a la diversidad. No obstante, esos 
intentos no permanecen exentos de roces y tensiones. 
Palabras clave 

populismo – plurinacionalidad – instituciones – Bolivia – Ecuador 
 
Abstract 
The emergence and consolidation of new governments that took distance from neoliberalism, in Latin 
America of 21st century, revived the debate over the national-popular tradition in the region. 
Therefore, two central issues related to populism theory won preeminence: the controversy about the 
diversity/plurality of the people and the nation, and the link between populism and institutions. This 
article presents an approach to these issues, through the analysis of the recent political experiences in 
Bolivia and Ecuador. We argue that they express –in a new and complex way- the articulation 
between populism and plurinationality. In the first place, it is an original articulation because the first 
governments of Evo Morales and Rafael Correa recovered some popular logics, which had 
distinguished the classic populism, but they questioned the homogeneous nature of the people and 
the nation through the constitutional recognition of the State´s plurinationality. Secondly, it is a 
complex articulation because it designs a new institutional order, which tend to promote inclusion 
and respect for diversity. Nevertheless, that process is not exempt of friction and tensions. 
Key words 
populism – plurinationality – institutions – Bolivia - Ecuador 

 
1 Este artículo se basa sobre la ponencia titulada “Populismo, instituciones y plurinacionalidad en 
América Latina contemporánea”. La misma fue presentada en el VIII Congreso Latinoamericano de 
Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP), en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, del 22 al 24 de julio de 2015. Agradezco las 
observaciones de los compañeros y compañeras con que debatimos nuestros textos en el marco de la 
mesa “Populismo e identidades políticas en América Latina”, especialmente a Sebastián Barros y Ana 
Lucia Magrini. 
2 Becaria posdoctoral del CONICET en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Docente e 
investigadora en la Fac. de Cs Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Contacto: 
mvirginiaq@yahoo.com.ar 
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Introducción 
 
La emergencia y consolidación de un nuevo mapa político en América Latina 

del siglo XXI, promovió una renovada discusión en torno a la temática del 
populismo. Los nuevos gobiernos abarcaron desde la elección de Hugo Chávez en 
1998, en Venezuela, y las posteriores asunciones de “Lula” Da Silva en Brasil (2002), 
Néstor Kirchner en Argentina (2003), Tabaré Vázquez en Uruguay (2005), Michelle 
Bachelet en Chile (2006), Evo Morales en Bolivia (2006), Rafael Correa en Ecuador 
(2007), Daniel Ortega en Nicaragua (2006), Fernando Lugo en Paraguay (2008); hasta 
la elección en El Salvador de Mauricio Funes (2009). Se trataba de procesos políticos 
que manifestaron la intención de reparar progresivamente el tejido social, recuperar 
el rol protagónico del Estado -especialmente en los sectores estratégicos de la 
economía-, y favorecer la integración latinoamericana. No obstante, también 
evidenciaron diferencias entre ellos. A modo de ejemplo puede citarse que mientras 
algunos líderes preservaron vínculos con los partidos políticos tradicionales, otros se 
erigieron como expresión de alternativas electorales nuevas. Al mismo tiempo, se 
distinguieron en la mayor o menor cercanía con los movimientos sociales, tanto en la 
etapa previa al acceso al poder como en el ejercicio mismo de la administración 
pública. Se distanciaron, además, en la radicalidad de sus retóricas y medidas 
gubernamentales, ya que algunos colocaron mayor énfasis en las rupturas con el 
modelo neoliberal y el sistema capitalista global. 

Más allá de estas particularidades, el proceso conjunto de recambio 
gubernamental en la región fue interpretado, desde diferentes perspectivas teóricas, 
como el retorno de algunas características y lógicas que habían distinguido a los 
populismos clásicos.3 Esos enfoques partían de presupuestos diferentes en torno a 
qué se entendía por populismo. Algunas lecturas enfatizaron en el liderazgo 
carismático y la centralización del poder en torno a los nuevos presidentes electos 
(Paramio, 2006; Mayorga, 2009; de la Torre, 2013). Mientras que otros análisis 
entendieron que se trataba de alternativas de reconstitución de identidades 
populares que reaccionaban ante las lesivas consecuencias del neoliberalismo 
(Laclau, 2006; Panizza, 2008; Follari, 2010).  

El presente artículo propone retomar la pregunta por el populismo, 
considerando especialmente los contextos políticos recientes de Bolivia y Ecuador. 
Para ello se recuperan los resultados parciales de una investigación posdoctoral en 
curso4 y de un plan de trabajo aprobado para el ingreso a la carrera de investigadora 
científica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

 
3 Se hace referencia a los populismos de mediados del siglo XX. Han sido especialmente estudiados los 
casos del primer peronismo en Argentina (1946-1955), el varguismo en Brasil (1930-1954), el 
cardenismo en México (1934-1940) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario en Bolivia (1952-
1956). 
4 Beca Posdoctoral otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). Título de la investigación: “Gobiernos, movimientos sociales y articulación populista”. 
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(CONICET).5 En consonancia con los trabajos previos, se continúa privilegiando la 
concepción laclausiana del populismo, entendiéndolo como una lógica6 política 
basada en la construcción discursiva de un pueblo (Laclau, 1980 y 2005). Veremos en 
lo sucesivo que ello implica, inicialmente, la articulación de demandas populares en 
oposición a un bloque de poder. 

A lo largo del texto se argumenta que los primeros gobiernos de Evo Morales 
en Bolivia (2006-2009, 2010-2014) y de Rafael Correa en Ecuador (2007-2009, 2009-
2013) expresan una novedosa y compleja articulación entre populismo y 
plurinacionalidad. En ese sentido, al igual que los populismos clásicos, evidencian 
una articulación de demandas diversas pero comúnmente insatisfechas, la 
polarización del espacio político entre el pueblo y la oligarquía, y la conformación de 
una identidad popular en la que una parte desarrolla pretensiones hegemonistas.7 
No obstante, a diferencia de los populismos de mediados de siglo XX, estos nuevos 
procesos asumieron la necesidad de problematizar la diversidad contenida en las 
nociones de pueblo y nación. Ello alentó el desarrollo, muchas veces tenso y 
complejo, de modificaciones e innovaciones en las normas e instituciones del Estado 
en pos de favorecer el encuentro entre igualdad y diversidad. 

Finalmente, es pertinente señalar que para este trabajo se recurrió a una 
metodología cualitativa orientada por una lógica inductiva. Es decir, a partir del 
análisis de los contextos políticos recientes de Bolivia y Ecuador se produjo el 
acercamiento a algunos presupuestos más generales de la teoría del populismo. Ello 
requirió un movimiento progresivo desde los datos empíricos hacia el 
cuestionamiento de determinados presupuestos conceptuales, y viceversa. En ese 
recorrido se consideraron como materiales de trabajo algunos discursos 
presidenciales, textos constitucionales y bibliografía especializada.  

 
Del carácter novedoso. La pluralidad en lo nacional-popular 

El contexto latinoamericano de mediados del siglo XX se caracterizó por la 
presencia de vastos gobiernos que articularon su discurso político en torno a la 
construcción de identidades nacional-populares. En ese marco, los términos nación y 
pueblo aparecían en una estrecha conexión e, incluso, convergían en una única 
expresión: lo nacional-popular. Desde la teoría política, Antonio Gramsci (1975, 1976) 
se había preocupado por analizar dos dimensiones en que dicha matriz se expresaba: 
las tradiciones culturales (en especial la literatura) y la construcción de una voluntad 
colectiva nacional-popular. Para el autor esta última remitía a una expresión de la 

 
5 Plan de trabajo titulado: “Figuras de la nación y el pueblo en América Latina. Plurinacionalidad y 
populismo en Bolivia y Ecuador del siglo XXI”. Convocatoria “INGRESO CIC 15”, aprobado por 
resolución Nº 3683.   
6 Tomando distancia de la pregunta por el contenido, el populismo en tanto lógica coloca el acento en 
la búsqueda por las especificidades y contingencias propias del proceso de producción de sentidos 
que instauran lo social. En términos filosóficos ello implica un traslado desde el plano óntico hacia el 
plano ontológico. Ver: (Marchart, 2009). 
7 Expandiremos esta idea en lo sucesivo pero refiere a la aspiración universal de una particularidad 
(plebs) que pretende erigirse en el nombre para la comunidad en su conjunto (el populus). Ver: (Laclau, 
2005). 
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realidad sociocultural producida y/o reconocida por una articulación entre 
intelectuales y pueblo-nación que se distinguía frente al poder. Es decir, la 
construcción de una identidad nacional-popular trascendía la mera alianza política 
de clases preconstituidas y se involucraba en el proceso de lucha por la hegemonía, 
donde una particularidad asumía, a la vez, la función de representación universal.  

Ernesto Laclau (1980, 2005) recuperó estas ideas para afirmar que el 
populismo se basaba en la construcción discursiva de un pueblo, a partir de una 
articulación de demandas populares en oposición a un bloque de poder. Ello 
inauguraba una conflictividad fundamental que polarizaba el espacio político entre, 
por un lado, el pueblo que representaba a aquellos sujetos excluidos cuyas demandas 
permanecían insatisfechas; y, por otro lado, el bloque de poder, que remitía a una 
minoría que concentraba la definición de las reglas de juego, con la exclusión de las 
grandes mayorías sociales.  

Esa partición de la comunidad política fue notoriamente evidente en los 
discursos populistas de mediados del siglo XX. La identidad nacional-popular se 
asentaba, entonces, en una redención de aquella parte de la comunidad que no era 
tenida en cuenta en los procesos de toma de decisión y que, en nombre del daño que 
la comunidad le ocasionaba (Rancière, 1996), se arrogaba el derecho a asumir el 
protagonismo en la definición de un nuevo ordenamiento social. Éste se 
caracterizaría por la búsqueda de un Estado efectivamente nacional; es decir, un 
Estado que, en materia económica, resultara “dueño de sus propios fines” (Zavaleta 
Mercado, [1986] 2008: 54) y que, en el plano social, postulara a la nación como 
espacio simbólico capaz de homogenizar identidades heterogéneas (Rabotnikof y 
Aibar, 2012).  

Ahora bien, apelar a figuras de carácter homogéneo y mestizo en los procesos 
de construcción de imaginarios8 sobre la nación y el pueblo, implicó muchas veces el 
soslayamiento de mundos, culturas, temporalidades y memorias diversas que 
abonaron la historia latinoamericana. Ello cobró especial relevancia en países de 
condición “abigarrada”9 (Zavaleta Mercado, [1986] 2008), como Bolivia y Ecuador. 
Allí la tendencia a la homogeneización nacional persistió -con diferentes matices- 
durante la época colonial, los procesos de creación del Estado-nación e, incluso, 
durante la ampliación de la base social y política operada hacia mediados del siglo 
XX.   

Los procesos de independencia política en ambos países no revirtieron las 
prácticas coloniales de segregación indígena. Por el contrario, la sanción de las 
primeras constituciones ratificó la exclusión de los pueblos originarios de la 
comunidad de ciudadanos. Así, por ejemplo, la Primera Constitución de la República 
Boliviana, de noviembre de 1826, establecía en su artículo 14 que para ser ciudadano 
era necesario: “ser boliviano; ser casado o mayor de veintiún años; saber leer y 

 
8 Aquí nos inspiramos en la concepción de Benedict Anderson (1983) sobre la nación como una 
comunidad imaginada. 
9 El abigarramiento social implicaría la conflictiva coexistencia en un mismo territorio de diversas 
modalidades de organización, vivencia y producción; como así también la superposición de diferentes 
temporalidades, historias y saberes que no logran fusionarse en un todo social. Ver: (Zavaleta 
Mercado, [1986] 2008). 
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escribir; y tener algún empleo o industria, o profesar alguna ciencia o arte, sin 
sujeción a otro en clase de sirviente doméstico”. Vale detenerse en esta disposición, 
en tanto no excluye a los indígenas por su mera condición étnica, pero sí lo hace al 
considerar que para la época “menos de una décima parte de la población tenía 
algún tipo de instrucción pública” (Dalence, 1851: 242). A su vez, durante ese período 
los indígenas eran sometidos a sistemas de trabajo forzado, los cuales se abolieron 
formalmente casi un siglo después.  

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, tanto en Bolivia como en Ecuador, 
se sancionaron medidas jurídicas y económicas tendientes a profundizar los procesos 
de apropiación privada de tierras comunitarias indígenas. Tal como puntualiza 
Huascar Salazar Lohman (2013), la arremetida contra las naciones originarias se 
canalizó a través del ataque a la propiedad colectiva, convirtiéndola en un signo 
visible de externalidad. 

Ya entrado el siglo XX, los gobiernos de carácter nacional-popular, como el de 
Víctor Paz Estenssoro en Bolivia (1952-1956, 1960-1964)10 y -con algunos matices- el 
de José María Velasco Ibarra en Ecuador (1934-1970)11, avanzaron en la creación y 
expansión de derechos políticos y sociales; aunque lo hicieron bajo proyectos de 
homogeneización cultural. En esta línea, promovieron la inclusión de los indígenas a 
la comunidad política pero lo hicieron desde su condición de campesinos miembros 
de una nación mestiza.  

En el caso de Bolivia, a partir de 1952, el gobierno del Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR) –liderado por Paz Estenssoro- promovió una 
articulación activa del indígena erigiéndolo en pilar del pueblo y la nación. De este 
modo, se creó el Ministerio de Asuntos Campesinos y se ratificaron las reformas de 
abolición de los servicios gratuitos y el trabajo obligatorio.12 Asimismo, se decretó el 
sufragio universal, se autorizó la libre circulación de indígenas por los espacios 
públicos, se formularon políticas para masificar la educación rural y, en agosto de 
1953, se decretó la reforma agraria (Pearse, 1986: 344). Sin embargo, en el trasfondo 
de estas medidas subyacía una asimilación de la identidad indígena a la del 
campesino, y una concepción de “ciudadanía tutelada” (Cruz Rodríguez, 2012: 81) 
por la cual los derechos concedidos se sometían al férreo control del partido y su 
dirigencia. 

 Por su parte, el proyecto nacional desarrollista ecuatoriano también asimiló 
las identidades indígena y campesina, e imaginó la nación desde una concepción 
mestiza. “No obstante, los indígenas ecuatorianos fueron articulados pasivamente y 
 
10 En coincidencia con Zavaleta Mercado ([1986] 2008) es posible advertir que la experiencia 
inaugurada en 1952 comienza a abandonar progresivamente su carácter nacional-popular en favor de 
una restauración liberal-oligárquica bajo influjo del mismo Movimiento Nacionalista Revolucionario. 
El carácter antiimperialista se apaga en el discurso de la dirección del partido, y se va perdiendo la 
centralidad proletaria. 
11 Se trata de un lapso temporal en el que Velasco Ibarra gobierna por períodos interrumpidos y con 
características particulares: la primera presidencia (1934-1935), la segunda (1944-1947), la tercera 
(1952-1956), la cuarta (1960-1961) y la quinta (1968-1972, siendo los dos primeros años de carácter 
constitucional y los dos últimos asumiendo poderes de facto). 
12  Dichas disposiciones ya habían sido establecidas durante el gobierno de Gualberto Villarroel (1943-
1946). 
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tendrían que esperar hasta la Constitución de 1978, cuando se universalizó el 
sufragio, para acceder a grados de participación similares a los de los bolivianos 
luego de la Revolución de 1952” (Cruz Rodríguez, 2012: 84). 

Al mismo tiempo, ambos contextos exhiben discursos gubernamentales en los 
que la integración nacional pasaba por el desarrollo económico (Prieto, 2004: 219). El 
“problema indio” era sinónimo de concentración de tierras y servidumbre; y, por 
tanto, se revertiría con la reforma agraria y las reformas educativas. En ese sentido, 
los procesos de mediados del siglo XX se detuvieron “ante el principio fundador de 
la colonialidad: el indio como externalidad” (García Linera, 2014: 40), evitando 
profundizar en las raíces socio-culturales y las relaciones de poder que atravesaban a 
la segregación indígena.  

Hacia fines del siglo XX, las propuestas multiculturalistas impulsadas por los 
llamados “neopopulismos”13 otorgaron reconocimiento formal a la diversidad 
cultural del pueblo y la nación, aunque profundizaron las desigualdades socio-
económicas existentes a partir del “achicamiento”14 del Estado. Para Nancy Postero 
(2007) el multiculturalismo constituyó el componente central de la gobernabilidad 
neoliberal en el eje andino, de allí que la autora definió como “neoliberalismo 
multicultural” al régimen de gobierno que pretendía incorporar el reconocimiento de 
la pluralidad étnica y la participación local en el nuevo pacto social de los años 90. 

En el contexto boliviano, durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de 
Lozada (1993-1997), se impulsó una reforma constitucional que reconoció a Bolivia 
como “libre, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en República unitaria” 
(artículo 1). Se sancionó, además, un conjunto de derechos para los pueblos indígenas 
que habitaban en el territorio nacional, como el reconocimiento de sus tierras 
comunitarias de origen, las autoridades ancestrales, y la personalidad jurídica. En el 
caso ecuatoriano, la Constitución de 1998 declaró al Estado como unitario, 
pluricultural y pluriétnico; se reconoció el quichua, el shuar y otros idiomas 
originarios para uso oficial de los pueblos indígenas; se garantizó la propiedad 
comunitaria y la competencia jurisdiccional para las autoridades indígenas, entre 
otras reformas. 

No obstante, sostenemos aquí que el avance sustantivo en materia de 
reconocimiento de la diversidad del pueblo y la nación se concretó con la sanción 
constitucional de la plurinacionalidad del Estado, bajo los primeros gobiernos de Evo 
Morales en Bolivia (2006-2009) y de Rafael Correa en Ecuador (2007-2009). Ello 
significó una profunda ruptura en la forma en que habían sido imaginadas la nación 
y el pueblo a lo largo de la historia. Es importante aclarar que la noción de 
plurinacionalidad trascendía la interpretación de una sociedad como pluricultural y 
plurilingüe, porque afectaba a la estructura misma del Estado (Dávalos, 2003). En 
otras palabras, la institucionalidad del Estado debía reformularse -o mejor dicho 

 
13 Algunos autores objetan la consideración de las gestiones de fines del siglo XX como populistas o 
neopopulistas, en tanto no generaron un cambio en el orden vigente y persistieron en la exclusión de 
la toma de decisión pública de vastos sectores sociales (Vilas, 2004; Barros, 2011; Aboy Carlés, 2013).  
14 Con ello se alude al proceso de reforma del Estado que implicó políticas de descentralización y 
retraimiento en áreas claves como la educación, la salud, la previsión social y la regulación de la 
economía. 
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“refundarse”- para expresar el carácter plural de las naciones que la integraban. De 
esta manera, las nuevas constituciones sancionadas en Bolivia y Ecuador en el siglo 
XXI15 postularon la preexistencia y el derecho de autodeterminación de las 
“nacionalidades indígenas” y de las “naciones y pueblos indígena-originario-
campesinos” respectivamente. Ello implicó, entonces, el reconocimiento de sus 
propias formas de organización social, política, jurídica y económica. 

Un punto central que traduce el carácter plurinacional, tanto del Estado 
boliviano como ecuatoriano, remite a sus respectivos sistemas de gobierno. Las 
constituciones de ambos países han establecido un régimen democrático plural que 
combina mecanismos de democracia directa, representativa y comunitaria. La 
democracia directa refiere a la posibilidad de los ciudadanos para recurrir a la 
iniciativa popular, el revocatorio de mandato, la consulta previa e informada, entre 
otros instrumentos. La democracia representativa apunta centralmente a la elección 
de representantes mediante sufragio popular. Y la democracia comunitaria, 
especialmente desarrollada en el caso boliviano16, alude a la elección, designación o 
nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios 
de las naciones y pueblos indígenas. 

Otro punto interesante contemplado por los nuevos textos constitucionales es 
la introducción de la justica indígena (Ecuador) o indígena-originaria-campesina 
(Bolivia), en coexistencia y con igual jerarquía que los tribunales de justicia ordinaria. 
Ello supone que las naciones y pueblos indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales 
y de competencia a través de sus autoridades, con base en sus tradiciones ancestrales, 
valores culturales y procedimientos propios, siempre de conformidad con lo 
establecido en las respectivas constituciones. 

Ahora bien, la sanción de la plurinacionalidad del Estado no quiere decir que 
el debate en torno a la diversidad permanezca saldado; por el contrario, adquiere 
mayor relevancia y explicitación. En ese marco, cabe preguntarse si el soslayamiento 
de la pluralidad del pueblo y la nación es un problema exclusivo de los “populismos 
realmente existentes”17 hacia mediados del siglo XX o concierne, también, a una 
problemática reproducida desde el plano teórico -inclusive desde la teoría 
laclausiana del populismo-. 

René Zavaleta Mercado identificó cierto romanticismo en la visión laclausiana, 
ya que el pueblo era presentado como masa indiferenciada que absorbía la lucha de 
clases. Desde esa óptica, no se trataba de un colectivo eminente progresista, sino que 

 
15 La nueva Constitución Política boliviana fue ratificada mediante referéndum popular con el 61.43% 
de los votos, en enero del 2009. La nueva Constitución Política ecuatoriana, también fue ratificada 
mediante referéndum en octubre del 2008 con el 63.86% de los votos. 
16 El nuevo esquema de instituciones de la democracia intercultural boliviana introdujo 
modificaciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional y en las Asambleas Departamentales. En la 
primera, existe un nuevo sistema de elección de asambleístas por el cual siete diputados son elegidos 
en circunscripciones especiales indígena-originario-campesinas. En las Asambleas Departamentales se 
establece un sistema de elección directa de un cupo de asambleístas según normas y procedimientos 
propios de las naciones y pueblos indígena-originario-campesinos. En ese sentido, con posterioridad a 
la aprobación del texto constitucional, resultaron fundamentales la sanción de la Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización y la Ley del Régimen Electoral.  
17 Tomamos la expresión de de Ipola y Portantiero (1981). 
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también podía participar del restablecimiento del viejo orden. En palabras de 
Zavaleta: 

“El pueblo no siempre está contrapuesto al bloque de 
poder sino que puede ser la forma subordinada de 
incorporación en la reforma y reconstitución del bloque 
en el poder, que en la medida que logra desarrollar 
más la autonomía relativa en el seno del Estado hace 
menos visible su carácter de dominación clasista” 
(Zavaleta Mercado en Tapia, 2002: 216). 

Siguiendo una línea de análisis similar, Juan Carlos Portantiero y Emilio de 
Ípola (1981) objetaron que el populismo “captura” la diversidad de lo nacional-
popular en favor de lo nacional-estatal. De este modo, el fenómeno en cuestión 
provocaría la subordinación de grandes grupos de trabajadores bajo un proceso de 
reforma y modernización de la clase dominante y del Estado. En consonancia con 
ello, los autores recuperaron la noción gramsciana por la cual el pueblo no designaba 
una colectividad homogénea de cultura sino que constituía un “amasijo” en el que 
“convivían diversos estratos”:  

“(…) los fosilizados, que reflejan condiciones de 
vida pasadas y que son, por lo tanto, conservadores y 
reaccionarios, y los estratos que constituyen una serie 
de innovaciones frecuentemente creadoras y 
progresivas, determinadas espontáneamente por 
formas y condiciones de vida en proceso de desarrollo 
y que están en contradicción, o en relación diversa, con 
la moral de los estratos dirigentes” (Gramsci, 1976: 
240).  

Las posiciones aquí desplegadas se inscriben en un debate más amplio sobre 
las continuidades y rupturas entre populismo y socialismo. Dichas discusiones 
exceden las pretensiones de este trabajo pero resultan pertinentes para repensar la 
problemática de lo popular en contextos de reconocimiento, al menos formal, de su 
diversidad. A ello habría que adicionarle los sentidos trazados por algunos actores 
colectivos que adquirieron protagonismo en el entramado gubernamental de Morales 
y de Correa, y que luego fueron señalando las dificultades y contradicciones para 
hacer efectivas las nuevas disposiciones constitucionales.  

En Ecuador, por ejemplo, los roces y crispaciones entre el gobierno de Rafael 
Correa y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) se 
delinearon con la política estatal de “desectorización”18, y se profundizaron a partir 
de la promoción gubernamental de la minería y la decisión de avanzar con la 
extracción de petróleo crudo en áreas protegidas del Parque Nacional Yasuní. En 

 
18 Para Ospina Peralta y Lalander (2012) la desectorización de la sociedad, que impulsó el proyecto de 
la Revolución Ciudadana, buscaría “abolir las estratificaciones sociales configuradas en clivajes 
étnicos, religiosos, de género, etcétera, y en cambio, valorar a todos como ciudadanos” (Ospina Peralta 
y Lalander, 2012: 125). 
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Bolivia, el conflicto en torno al proyecto de construcción de una carretera que 
atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis) lesionó la 
relación entre el gobierno de Evo Morales y algunas organizaciones indígenas, 
especialmente la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CIDOB) y el 
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). Como trasfondo 
de estos conflictos se vislumbran, en ambos contextos, las tensiones entre la 
democracia representativa y la democracia comunitaria, entre la centralidad del 
Estado a nivel nacional y la pretendida autonomía en el nivel local. Incluso cabe el 
interrogante en torno a quiénes se constituyen como actores legítimos para decidir 
sobre los recursos naturales y el territorio: el gobierno nacional o las naciones 
indígenas. Y aún más allá: cuáles son las posibilidades de estos nuevos gobiernos 
para compatibilizar crecimiento económico y preservación del medio ambiente en un 
contexto internacional de alza en el precio de las materias primas.19 

En definitiva, el debate teórico aún no saldado en torno al carácter no 
homogéneo de lo nacional y lo popular cobra renovada centralidad en las actuales 
experiencias políticas de Bolivia y Ecuador, y abona una vasta agenda de 
investigación. Se trata de un problema aún más complejo de lo que a priori 
imaginábamos, con interpelaciones constantes desde los casos empíricos a las 
apreciaciones teóricas y viceversa.  

 
Del carácter complejo. Renovadas instituciones, no pocas tensiones20 

Los procesos políticos a los que este texto alude, en Bolivia y Ecuador del siglo 
XXI, se han basado sobre la interpelación a aquellos actores relegados para constituir 
un nuevo sujeto de la acción colectiva -el pueblo- capaz de reconfigurar el orden 
injusto desde sus mismos fundamentos. Ahora bien, la refundación de la comunidad 
política ha requerido necesariamente de la creación y modificación de instituciones e 
instrumentos jurídico-políticos capaces de favorecer la inclusión. Esa operación se vio 
expuesta a los roces y conflictos entre distintos grupos sociales portadores de 
demandas muchas veces antagónicas.  

Las implicancias del argumento precedente permitirían cuestionar la supuesta 
separación entre populismo e instituciones. Tal escisión ha sido sostenida desde 
tradiciones de investigación disímiles. Por un lado, las perspectivas tradicionales 
sobre el populismo (Germani, 1962; Di Tella, [1965]1973; O´Donnell, 1972; Paramio, 
2006) advirtieron que dicho fenómeno implicaba peligrosas lesiones para la 
institucionalidad democrática, ya que privilegiaba la relación directa líder-masas y 
las prácticas demagógicas. Por otro lado, Ernesto Laclau (2005) sostuvo que el 
populismo designaba “lo otro de las instituciones”. Es decir, mientras un discurso 
institucionalista intentaba hacer coincidir los límites de la formación discursiva con 
los límites de la comunidad, “en el caso del populismo ocurre lo opuesto: una 
frontera de exclusión divide a la sociedad en dos campos” (Laclau, 2005: 107). Así, el 

 
19 La demanda internacional en el caso de Bolivia y Ecuador está centrada principalmente en los 
hidrocarburos (gas y petróleo, respectivamente), y algunos metales y minerales (cobre, estaño, plomo, 
zinc, litio, entre otros). 
20 Se recuperan aquí algunos argumentos ya trabajados en Quiroga (2014a). 



QUIROGA POPULISMO Y PLURINACIONALIDAD 

 

I D E N T I D A D E S  ( dossier 2 | año 6 | abril 2016 ) 
  

 

 
- 115 - 

teórico político argentino argumentó que la “declinación del populismo” se producía 
frente a un “alto nivel de integración del sistema institucional” (Laclau, 2009: 61); el 
cual rompía los vínculos antagónico-equivalenciales del pueblo y tramitaba las 
demandas populares sin conflicto, de manera puntual o individual.21 

Aquí nos ocupamos de esta segunda línea de análisis, la cual ha recibido 
distintas objeciones en busca de reafirmar el estrecho nexo entre el populismo y las 
instituciones. El abordaje empírico de algunos procesos populistas latinoamericanos 
posibilita reconocer el desarrollo de un amplio entramado institucional orientado 
hacia la profundización democrática. En ese sentido, Gerardo Aboy Carlés (2010, 
2013) y Julián Melo (2007, 2012) sostienen que los populismos clásicos han resultado 
impulsores de una institucionalidad propia que les permitió crear y expandir 
derechos.22 En consonancia con ello, también cabe destacar que los actuales gobiernos 
de Bolivia y Ecuador han emprendido un arduo proceso de “refundación 
institucional”. Con ese objetivo se realizaron asambleas constituyentes y se 
sancionaron nuevos textos constitucionales que fueron aprobados por referéndums 
populares, intentando favorecer la inclusión de aquellos sectores que habían sido 
excluidos durante siglos de la participación en la toma de decisiones. 

Desde el punto de vista teórico también se han esbozado argumentos en pos 
de reconocer al institucionalismo como una dimensión constitutiva del populismo. 
Para Julián Melo (2007, 2012) la relación entre ambos elementos es inherente, ya que 
la estabilización no es un punto de llegada (una aspiración) sino que es constitutiva 
de la frontera política populista. De allí que resulte preciso analizar los modos en que 
la configuración de espacios institucionales puede reforzar o intensificar la frontera 
política que encarna el proceso populista. Por su parte, Gerardo Aboy Carlés (2006, 
2010) ha enfatizado la oscilación constante del populismo entre una lógica rupturista 
y una lógica institucionalista, objetando que Laclau ha privilegiado el primer proceso 
en detrimento del segundo. Esta idea se enlaza directamente con la identificación del 
carácter regeneracionista del populismo a partir de “una particular inclusión-
exclusión de la alteridad política del propio espacio solidario que la identidad 
populista representa” (Aboy Carlés, 2006: 4). De ese modo, habría una permanente 
reformulación del campo de los adversarios (“ellos”) y, en consecuencia, del propio 
campo en que se inscribe el “nosotros”. 

 
21 En escritos recientes Laclau pareció matizar, al menos desde el plano empírico, el hiato populismo-
instituciones. “Las dos lógicas –la institucionalista y la populista– han sido presentadas hasta ahora 
como casos polares, ideales, en un diagrama en el que habrían sido pensadas a través de su 
incompatibilidad última. Lo que esta visión excluye es el momento de su necesaria articulación. 
Porque no hay duda de que esa articulación existe; más aún: la articulación entre ambas es la real en 
las situaciones concretas con las que el análisis político se enfrenta” (Laclau, 2014: 256). 
22 Así, por ejemplo, el primer peronismo (1943-1955) en Argentina otorgó un rol protagónico al Estado 
en la definición de la política pública y emprendió una ardua tarea de reconocimiento e 
implementación de derechos sociales, laborales, económicos y políticos, que incluso se plasmaron en 
el texto constitucional de 1949. La experiencia del MNR en Bolivia, hacia 1952, también explicitaría la 
vinculación entre populismo y desarrollo institucional. El MNR encaró el proceso de nacionalización 
de las minas de estaño; la creación de la Compañía Minera Boliviana (COMIBOL); la sanción del 
sufragio universal; la construcción de carreteras claves para la integración territorial y el crecimiento 
económico del país; la reforma agraria de 1953; y la reforma educativa de 1955, entre otras medidas. 
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En una línea de argumentación un tanto diferente23 a la que sostienen Aboy 
Carlés y Melo, Sebastián Barros combina las apreciaciones de Jacques Rancière y de 
Ernesto Laclau para caracterizar al populismo como “la radical inclusión de una 
heterogeneidad que rompe con la homogeneidad institucional” (Barros, 2005: 7-8). Es 
decir, Barros se inclina por privilegiar la ruptura o dislocación que provoca el 
populismo a partir del desplazamiento de una parte que no estaba incorporada a lo 
común de la comunidad y pasa a desempeñarse como un sujeto con posibilidades de 
ejercer legítimamente ciertas capacidades en ese común. No obstante, en trabajos 
recientes el mencionado autor ha reconocido que la irrupción de una heterogeneidad 
no conduce necesariamente a una articulación de tipo populista; ello dependerá de 
las prácticas articulatorias que operen posteriormente para dotar de nuevo sentido al 
orden comunitario.  

Todo esto es importante para sostener que, lejos del hiato populismo-
instituciones, la construcción del pueblo necesariamente va acompañada por la 
creación de un nuevo entramado institucional, que no permanece exento de roces ni 
tensiones. Un ejemplo contundente de ello está dado por los mencionados procesos 
constituyentes operados en Bolivia y Ecuador en el siglo XXI. Los mismos, más allá 
de sus particularidades24, se configuraron como la expresión del momento de 
ruptura radical y de promesa fundacional del populismo, en tanto supusieron el 
ejercicio inmediato de la soberanía por parte del pueblo: “como miembros de la 
asamblea, quienes integran la plebe pueden aspirar a convertirse en el demos” 
(Panizza, 2008: 91). De este modo, el proceso fundamental de fijación de las reglas 
formales de la comunidad política se abrió hacia aquellos sujetos históricamente 
invisibilizados: los indios, los pobres, las mujeres, los campesinos. 

Al mismo tiempo, la sanción y aprobación de los nuevos textos 
constitucionales intentó establecer una nueva correlación de fuerzas a través de la 
introducción de modificaciones e innovaciones en el sistema electoral, los derechos 
colectivos, la estructura económica y los órganos judiciales. Se buscó que los mismos 
pudieran hacer eco de prácticas diferenciadas de organización social, de ejercer 
justicia, de impartir educación, de escoger a las autoridades, entre otros aspectos.  

En ese sentido, las experiencias recientes de Bolivia y Ecuador confirman que 
para garantizar la inclusión de aquellos actores relegados se requirió -como primer 
paso- desarrollar una amplia, densa e innovadora trama institucional habitada 
simultáneamente por la ruptura y la recomposición. 

Ello nos encuentra nuevamente con el carácter complejo que postulábamos en 
el título de este apartado, porque la ruptura y la recomposición en la experiencia 
populista no refieren a dos momentos totalmente independientes ni claramente 
identificables. Por el contrario, se trata de una permanente imbricación, donde las 

 
23 En ese sentido, Aboy Carlés (2010) sostiene que Laclau no ha estado sólo en la defensa del 
populismo como ruptura. 
24 Los procesos constituyentes adquirieron rasgos diferenciados en función del rol desempeñado por 
los líderes y los partidos de gobierno, los vínculos con los sectores de la oposición y con los colectivos 
organizados, los alcances de las medidas sancionadas, entre otros aspectos.  
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instituciones de la comunidad refundada coexisten conflictivamente con aquellas 
heredadas del orden previo (Aboy Carlés, 2013).25 

En esta línea de argumentación, las nuevas constituciones de Bolivia y 
Ecuador no son enteramente “nuevas” sino que expresan la confluencia de, al menos, 
tres matrices políticas predominantes en la historia andina: comunitaria-indígena, 
liberal y nacional-popular. 

“Um entroncamento no qual, pela natureza da 
contestação social recentemente vivida, o nacional-
popular e o indianismo-comunitário se amalgamaram 
no estabelecimento da agenda de transformações e 
objetivos buscados. E no qual a matriz liberal atuou 
como uma espécie de freio ou contrapeso 
procedimental e influenciou na determinação dos 
formatos institucionais adotados, ora por sua absorção 
pelos próprios atores indianistas e nacional-populares 
que impulsavam a transformação, ora pela ação 
opositora dos atores deslocados do centro político por 
esse mesmo processo de mudanças e que buscavam a 
ele resistir” (Cunha Filho, 2015: 240). 

En definitiva, esta articulación entre matrices diversas indica que todas y cada 
una de ellas resultan modificadas como producto de esa contaminación o 
imbricación mutua.26 Incluso, como sugiere la cita, muchas veces representan 
intereses contrapuestos y se bloquean mutuamente. En ese sentido, por ejemplo, los 
mecanismos de la democracia liberal y su privilegio por el modelo de ciudadanía 
individual, colocaron algunos límites a los horizontes de cambio abiertos por las 
luchas de los movimientos sociales; al mismo tiempo, la instauración de un Estado 
plurinacional no cuestionó de fondo la matriz de organización política (el Estado), 
que en definitiva fue impuesta por las culturas dominantes. 

El nuevo marco jurídico-político trajo a escena, también, la heterogeneidad al 
interior de cada una de estas tradiciones. Así, por ejemplo, la matriz comunitaria-
indígena no presenta una visión unívoca u homogénea. Tanto en Bolivia, como en 
Ecuador, el mundo indígena revela historias y posicionamientos diversos, 
principalmente entre tierras bajas y el altiplano (Bolivia), y entre la selva y la sierra 
(Ecuador). Los diferentes sectores o colectivos organizados que recuperaron 
elementos de estas tradiciones representan, también, intereses 
particularistas/corporativos que muchas veces dificultan la construcción de 
equivalencias. 

Finalmente, el carácter complejo del que nos ocupamos en este apartado se 
inscribe en la línea de reconocer algunos desafíos por venir. En ese sentido, es 

 
25 En otro trabajo hemos discutido la coexistencia entre ruptura y recomposición institucional para el 
caso boliviano (Quiroga, 2014b). 
26 Recuperamos aquí la noción de articulación trabajada por Laclau y Mouffe (2004) en tanto práctica 
que establece una relación tal entre elementos, que la identidad de éstos resulta modificada como 
resultado del mismo proceso articulatorio. 
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necesario avanzar en la efectivización de muchas de las disposiciones 
constitucionales, fomentar mecanismos más horizontales para la toma de decisión y 
espacios colectivos de discusión sobre las medidas más adecuadas para alcanzar el 
horizonte de sociedades más justas e igualitarias, sin que ello signifique soslayar la 
diversidad. 

 
Conclusiones 

El nuevo mapa político regional, y en especial las experiencias políticas 
recientes de Bolivia y Ecuador, reactualizaron dos debates centrales que se habían 
popularizado hacia mediados del siglo XX, y que son retomados en este texto: la 
problematización de la pluralidad/diversidad en el populismo; y el vínculo entre 
éste y las instituciones. 

En primer lugar, la articulación populista fomentó la unidad nacional-popular 
desde una naturaleza homogeneizante. En los discursos populistas de mediados de 
siglo XX ello implicó la absorción de las diferencias en una idea totalizadora de 
nación homogénea y mestiza. Frente a ello, se identificaron los avances en la apertura 
hacia esquemas múltiples para imaginar el pueblo y la nación en Bolivia y Ecuador 
del siglo XXI, a través del reconocimiento constitucional de la plurinacionalidad del 
Estado. No obstante, se advirtieron también algunas voces que señalaron los límites y 
las contradicciones a la hora de conciliar los intereses provenientes de sujetos 
políticos diversos. 

En segundo lugar, se hizo referencia al vínculo ineludible entre discurso 
populista e instituciones políticas. Así, el populismo expresaría una constante 
imbricación entre el cuestionamiento al orden previo y la propuesta de 
recomposición comunitaria. En esa línea, se desatacó que las asambleas 
constituyentes en Bolivia y Ecuador impulsaron una densa e innovadora trama 
institucional, la cual coexiste –y muchas veces entra en tensión – con la 
institucionalidad previa. 

Es preciso aclarar que los apartados precedentes ponen de relieve reflexiones e 
interrogantes, antes que respuestas acabadas sobre las problemáticas que nos 
ocupan. En el trasfondo subyacen preguntas de mayor alcance en torno a las 
complejas articulaciones entre particularidad y universalidad e, incluso, entre la 
horizontalidad de las movilizaciones sociales y la verticalidad de una transformación 
desde el Estado. En ese sentido, resultan elocuentes las observaciones de Ernesto 
Laclau (2014) para quien las experiencias democráticas actuales en América Latina 
representan un claro avance con respecto al pasado, ya que profesan un nuevo 
equilibrio entre autonomía y construcción hegemónica. Es decir, mientras el 
populismo clásico privilegiaba la dimensión vertical de la construcción del poder 
sobre la dimensión horizontal de expansión de las lógicas equivalenciales; los nuevos 
populismos, por el contrario, otorgaron un peso creciente a las movilizaciones 
sociales (Laclau, 2014: 264).27 

 
27 Para el autor el nuevo equilibrio entre autonomía y construcción hegemónica es, quizás, “el aporte 
más valioso con el que la experiencia latinoamericana puede contribuir al advenimiento de formas 
más plenas de convivencia democrática” (Laclau, 2014: 264). 
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En definitiva, hemos elegido centrar nuestra mirada sobre dos potentes 
experiencias políticas latinoamericanas, cuyo devenir renueva los cuestionamientos y 
debates teóricos sobre lo nacional y lo popular o, valga decir, sobre los nacionales y 
los populares. Pretendemos inscribir estos aportes y reflexiones abiertas en una 
agenda de investigación sobre las singularidades y complejidades inscriptas en la 
articulación contemporánea entre discursos populistas y reconocimiento 
constitucional de la plurinacionalidad. Desde nuestra óptica, ello nos acerca a un 
horizonte donde igualdad y pluralidad pueden entrelazarse.  
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Beligerancia y pacificación en la conformación identitaria de la Unión 
Cívica Radical en la primera mitad del siglo XX.  

Una lectura desde la teoría del populismo1 

 
Sebastián R. Giménez2 

 
Resumen 
El presente artículo ensaya una interpretación del radicalismo argentino en la primera mitad del siglo 
XX desde la teoría del populismo. Para ello expone, en primer lugar, las características salientes de los 
fenómenos populistas; valiéndonos del concepto propuesto por Ernesto Laclau, y tomando en 
consideración la reformulación del mismo realizada por Gerardo Aboy Carlés, entendemos al 
populismo como un particular modo de gestionar la tensión entre el orden y el conflicto que atraviesa 
a toda identidad política. El trabajo argumenta, en segundo término, que el radicalismo liderado por 
Hipólito Yrigoyen en las primeras tres décadas del siglo XX adoptó rasgos populistas, en tanto 
reconoció momentos de beligerancia y pacificación. En tercer lugar, muestra cómo, luego del golpe de 
estado de septiembre de 1930, en la UCR se operó una desactivación del componente populista de su 
identidad. Finalmente, en las conclusiones, arriesgamos la hipótesis de que fue precisamente esa 
desactivación la que coadyuvó a que se pusiera en cuestión su identificación con la liberal-democracia. 
Palabras clave 
Populismo - Identidades Políticas - Unión Cívica Radical 
 
 
Abstract 
The purpose of this article is to analyze argentin’s radicalism in the first half of the twentieth century 
from the theory of populism. At the beginning, the article presents the main characteristics of the 
populist’s processes; using the concept purposed by Ernesto Laclau, and considerating the  
reformulation brought by Gerardo Aboy Carlés, we understand populism as a particular mode of 
manage the tension between the order ant the conflict that go through the political identities. The 
article then argues that the radicalism led by Hipólito Yrigoyen in the first three decades of the 
twentieth century adopted populist’s characteristics, as long as he recognized moments of belligerency 
and pacification. Later on, the article shows how, after the military coup of September 1930, in the 
Radical Civil Union took place a deactivation of the component populist of his identity. Finally, in the 
conclusions, we risk the hypothesis that was precisely that abandonment which contributed to 
question his identification with the liberal democracy. 
Keywords 

Populism - Political Identities - Radical Civil Union 
 

 
1 El presente artículo es una versión corregida y ampliada de la ponencia presentada en el VIII 
Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de 
Ciencia Política (ALACIP) y realizado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, julio de 
2015. La investigación fue llevada adelante con el financiamiento del CONICET y del proyecto PICT 
2161: La orilla opuesta. Los antiperonistas en el Uruguay (1943-1955), dirigido por el Dr. Gerardo 
Aboy Carlés. El autor desea agradecer los comentarios que a la versión previa de este trabajo 
realizaron Julián Melo, Nicolás Azzolini, Gerardo Aboy Carlés y Sebastián Barros.  
2 IDAES-UNSAM/CONICET/UNLP. Mail: sebasgim82@gmail.com 
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Introducción: breve nota conceptual sobre el populismo 
 
El objetivo del presente trabajo consiste en explorar la experiencia radical en la 

primera mitad del siglo XX a la luz de la teoría de la hegemonía. Los estudios 
históricos y sociales suelen reconocer que el radicalismo -y, más específicamente, el 
yrigoyenismo- constituyó la primera experiencia “populista” de la historia argentina. 
Sin embargo, ese común reconocimiento no ha estado acompañado de un estudio 
más específico de los mecanismos a través de los cuales se habría puesto en acto su 
carácter “populista”. El terreno no se encuentra ciertamente desierto.3 Pero, si se 
tiene en cuenta la enorme relevancia y complejidad de la experiencia de la Unión 
Cívica Radical (UCR), resulta evidente que en este campo resta todavía mucho 
camino por andar.  

Una de las razones que a nuestro criterio explican la poca importancia otorgada 
a la “cuestión radical” reside en que la atención tendió a concentrarse, casi 
exclusivamente, en el otro movimiento nacional-popular “clásico” de nuestra 
historia: el peronismo. En la Argentina, en efecto, el movimiento fundado y liderado 
por Juan D. Perón atrajo -y sigue atrayendo- el grueso de las miradas de quienes 
buscan problematizar cuestiones vinculadas al populismo. Lo cual, desde luego, se 
puede justificar por una cuestión de interés de los investigadores. Pero, más allá del 
legítimo recorte que se haga de los objetos de estudio, creemos que la experiencia 
peronista resulta particularmente afín para ilustrar una teoría que pone el énfasis en 
la irrupción de un pueblo. En este sentido, cabe recordar que la conceptualización 
propuesta por Ernesto Laclau (2005) -la cual es generalmente tomada como punto de 
referencia en los estudios sobre el fenómeno- entiende al populismo como el proceso 
de formación de un sujeto popular que divide a la comunidad en dos; el momento 
populista sería entonces aquél en el que se materializa el surgimiento del “pueblo”, 
es decir, aquel en el que se pone en acto, a través de la reivindicación de un 
“desvalido”, la fractura comunitaria. A ese momento de quiebre le seguiría -puede 
pensarse que lógicamente- uno de institucionalización progresiva, de borramiento de 
la fractura expuesta en la frontera inicial.4  

Así entendido el populismo, es dable entonces pensar que es quizá la propia 
teoría de la hegemonía la que conduce a que se privilegie el peronismo como objeto 
de estudio. Éste, en efecto, y como es conocido, efectivamente puso en escena un 
nuevo sujeto (los “trabajadores” o los “descamisados”) a través del cual se fracturó la 
comunidad. Esa puesta en escena se realizó de modo abrupto (incluso puede 
pensarse en la existencia de un día del peronismo, y claro está que ese día es el 17 de 
octubre), marcando un antes y un después en la escena política; luego, una vez en el 
ejercicio del gobierno, habría primado la institucionalización de la identidad y del 
movimiento (vía la preponderancia otorgada a la “comunidad organizada”), 
moderándose la beligerancia de la frontera inicial. 

 
3 Algunas consideraciones muy relevantes se encuentran en los trabajos de Gerardo Aboy Carlés, los 
cuales discutiremos más adelante. 
4 Sobre el particular, remitimos al lector a los trabajos de Julián Melo (2009, 2010 y 2011), los cuales 
contienen riquísimas disquisiciones alrededor de este punto. 



GIMÉNEZ BELIGERANCIA Y PACIFICACIÓN 

 

I D E N T I D A D E S  ( dossier 2 | año 6 | abril 2016 ) 
  

 

 
- 124 - 

Desde ya resulta evidente que, si se entiende al populismo en esos términos, el 
caso del peronismo se ajusta perfectamente al esquema, mientras que el del 
radicalismo yrigoyenista no parecería encuadrarse en él con facilidad. En efecto: ¿qué 
sujeto es el que éste pone en escena? ¿a qué “desvalido” interpela su discurso? 
¿cuándo situar su origen? ¿en qué momento ubicar el lugar de la ruptura? Y si estos 
interrogantes quedan sin respuesta, ¿significa entonces que, al fin y al cabo, no se 
puede concebir al yrigoyenismo como populismo? Sabemos, de hecho, que es en esta 
última dirección hacia donde avanzó Laclau en el único momento en que hizo 
referencia al caso que a nosotros nos interesa indagar.5 

La redefinición del concepto de populismo propuesta por Gerardo Aboy Carlés 
(2002 y 2013b) puede conducirnos, sin embargo, por caminos diferentes. Conviene 
entonces mencionar que Aboy Carlés entiende el populismo como una forma 
particular de constitución y funcionamiento de una identidad política: si toda 
identidad expansiva atraviesa una tensión entre la afirmación de la propia 
solidaridad y la tentación de extenderse más allá de los límites instituidos en la 
fractura inicial, el populismo se caracteriza por el hecho de agudizar dicha tensión, al 
punto de tomar la forma de un inestable borramiento y reinscripción entre lo que el 
autor denomina el “fundacionalismo” (entendido como el reforzamiento de la 
frontera inicial) y el “hegemonismo” (la pretensión de representar el todo 
comunitario). Lo específico del populismo está dado entonces por un “uso extremo” 
de los mecanismos de inclusión y exclusión de alteridades presentes en toda 
identidad con pretensión hegemónica; de allí que pueda ser concebido, en última 
instancia, como una cuestión de grado. Un rasgo inherente del populismo, que se 
desprende de su característico movimiento pendular, es el de no fijar definitivamente 
los límites de la exclusión comunitaria; la tentativa de ganar al “otro” para el propio 
campo, plantea, en efecto, la existencia de un espacio para la negociación y la posible 
regeneración de los adversarios. 

Muchas son las ventajas que se desprenden de este modo de concebir al 
populismo. En primer lugar, al no conllevar la idea de una institucionalización 
progresiva -sino, más bien, todo lo contrario-, permite seguir el derrotero de una 
 
5 En el artículo pionero que escribió a fines de los años setenta, titulado “Hacia una teoría del 
populismo”, afirmaba el autor: “En el caso de Irigoyen y del Partido Radical (…) se da una perfecta 
síntesis entre liberalismo y democracia. Con su cooptación al bloque de poder -el punto más alto al 
que llegó el transformismo oligárquico- las interpelaciones popular-democráticas dejan de constituir 
una subcultura mediatizada por las maquinarias clientelísticas y se incorporan a la gran política (…) 
¿Estamos en este caso frente a una experiencia populista? Me parece evidente que no. El rasgo más 
notable del discurso político de Irigoyen, como, por otra parte, de otros reformadores de clase media 
en América Latina durante este período (…), es, sin duda, la creciente presencia de elementos popular-
democráticos en el mismo; pero estos elementos permanecen, sin embargo, en un mero nivel 
emocional o retórico, y no se articulan como totalidad coherente opuesta a la ideología liberal. Y, 
según hemos visto, es sólo este último tipo de articulación el que da carácter populista a la presencia 
de las interpelaciones democráticas en el discurso. Los reformadores de clase media de este período 
(…) no van nunca más allá de reivindicaciones institucionales que aceptan el marco liberal del 
régimen: ‘mi programa es la Constitución Nacional’ (Irigoyen); ‘sufragio efectivo y no reelección’ 
(Madero). Este tipo de articulación discursiva de la ideología democrática es característico del estadio 
de los partidos populares, y no llega en ningún caso a la jacobinización populista” (Laclau, 1978: 214-
215). 
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identidad a través del tiempo, sin constreñir el análisis al momento de los orígenes y 
derivar luego una hipótesis teleológica necesaria para el devenir de la identidad en 
cuestión. El esquema teórico propuesto por Aboy Carlés, en efecto, deja abierto el 
camino para interrogar si una identidad que surge marcando una abrupta frontera 
respecto al pasado y a los “otros” del sistema con los cuales rivaliza, luego: a) 
profundiza ese carácter confrontativo; o bien, b) lo atempera avanzando en el camino 
de una institucionalización; o bien, c) lo gestiona a través de un mecanismo pendular 
de inclusión/exclusión de los rivales. Resulta evidente, por lo que venimos 
señalando, que sólo en este último caso se estaría en presencia de un populismo. En 
segundo lugar, y ligado a lo anterior, Aboy Carlés no parte de la base de la existencia 
de una mutua exclusión entre populismo e institucionalismo, puesto que admite la 
posibilidad de que medidas de gobierno (esto es: institucionales) sean 
implementadas en nombre de la ruptura. En tercer lugar, al concebir el populismo 
como una cuestión de grado, la conceptualización propuesta por Aboy Carlés 
permite analizar diferentes experiencias políticas y ver -como sugería Max Weber- 
cuánto ellas se acercan o alejan del tipo-ideal construido por el investigador. 

Esta mayor apertura conceptual permitió al autor trascender ampliamente el 
caso del peronismo, y en diversos trabajos (2001; 2005) ha avanzado incluso en vastos 
análisis que abarcan el entero siglo XX argentino. Dentro de esas reconstrucciones, el 
radicalismo -y, particularmente, el yrigoyenismo- ocupa un lugar central, en tanto se 
ve en él el “inicio de una tradición” nacional-popular en la Argentina. Detengámonos 
pues, brevemente, en el modo en que es abordada esta experiencia política. 
 
El yrigoyenismo como populismo 

 
Distintos aspectos sobresalen en el análisis que Aboy Carlés realiza del primer 

radicalismo:6 en primer lugar, el autor subraya la profunda metamorfosis que 
Yrigoyen introdujo en la identidad de la UCR cuando asumió el liderazgo del 
movimiento a comienzos del nuevo siglo: mientras el radicalismo decimonónico 
había tenido una firme raigambre liberal -puesta de manifiesto en las tomas de 
postura de sus dirigentes en ámbitos tan diversos como el económico, el político y el 
cultural-, Yrigoyen imprimió a su fuerza definiciones que avanzaban en una 
dirección contraria, y expresó a través de ellas la concepción de una voluntad 
“unitaria” del pueblo, la cual no hacía lugar a la existencia de clivajes particulares en 
la comunidad. Esta mutación, sostiene Aboy Carlés, se convertiría luego en la 
plataforma sobre la cual se erigió un ideario “democrático”, entendido como aquél 
que coloca a la igualdad como principio rector. 

Lo recién dicho no implica, empero, que la contribución más destacable del 
nuevo liderazgo haya consistido en una reconfiguración programática del partido; 
antes bien -en lo que puede señalarse como el segundo rasgo característico del 
radicalismo yrigoyenista para Aboy Carlés- el caudillo de Balvanera evitó que la 
UCR asumiera una ideología precisa, y erigió una consigna genérica -la lucha por la 

 
6 Para reconstruir los argumentos del autor sobre el yrigoyenismo tomamos en cuenta principalmente 
los siguientes textos: Aboy Carlés (2001), Delamata y Aboy Carlés (2001) y Aboy Carlés (2013a). 
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plena vigencia de la Constitución Nacional- en la que podían hallar cabida los más 
diversos sectores sociales y políticos. Aboy Carlés subraya, sin embargo, que esta 
prédica -que muchos se apresuran a caracterizar como extremadamente “difusa” y 
por lo tanto carente de sentido- no debe en absoluto subestimarse: “Hay un objetivo 
privilegiado que se pone por encima de cualquier otro tipo de diferencias (…) El 
yrigoyenismo se revela así como un ejemplo paradigmático de constitución 
hegemónica hacia fines de la primera década del siglo. Al construir una diferencia 
central respecto del régimen vigente, logra erigirse como poder frente al Estado (…) 
El supuesto vacío programático se revela entonces como un factor central para la 
construcción de un amplio espacio de equivalencias” (Delamata y Aboy Carlés, 2001: 
140). Encontramos entonces aquí uno de los rasgos centrales de todo fenómeno 
populista: la división de la comunidad en dos a partir del establecimiento de una 
“demanda” en la que se inscriben múltiples reivindicaciones frente al poder. 
Yrigoyen, al plantear la lucha por el sufragio como la bandera detrás de la cual se 
podían encolumnar muchos otros desafíos hacia el régimen conservador, logró 
aglutinar en torno a su “Causa” un sinnúmero de oposiciones hacia el “Régimen”. 

Sin embargo, hemos visto que para Aboy Carlés no alcanza con que exista una 
partición comunitaria para señalar que se está en presencia de un populismo. Éste es 
un requisito necesario pero no suficiente. La dimensión de la reintegración 
comunitaria también debe hacer su aparición. Y en Yrigoyen la negación de la 
institucionalidad vigente se complementaba con una dimensión temporal en la que 
se vislumbraba una reconstitución de la formación política, reconstitución a su vez 
posible por la concepción despersonalizada del adversario: el significado del 
“Régimen” -nunca definido en términos de antagonismos sociales y políticos 
encarnados por un actor- iría en efecto mutando acorde a los vaivenes de las 
diferentes coyunturas políticas, permitiendo el juego pendular de 
inclusión/exclusión del adversario. Esto es, en definitiva, lo que torna posible definir 
al yrigoyenismo como populismo. En palabras del autor: 

 
En tanto empresa regeneracionista el yrigoyenismo supone una 
concepción performativa de la representación: no se representa 
aquello que ya existe sino que al mismo tiempo es la propia 
“reforma moral” autoatribuida al movimiento la que constituye 
aquello que se pretende representar. El juego populista se abre 
entonces en la conjunción de la construcción de una abrupta 
frontera respecto del pasado y la apuesta por una regeneración 
de los actores del viejo orden en el nuevo marco político e 
institucional. Se plantea así el juego de exclusión/inclusión del 
adversario: exclusión del orden precedente, apuesta 
regeneracionista en el nuevo orden (esto es inclusión del 
adversario despersonalizado tras la consigna de “luchar contra 
un sistema y no contra hombres”), y posterior vuelta a la 
exclusión, ya que el espectro del pasado se agitó nuevamente 
como rememoración de la escisión fundacional cada vez que 
voceros del antiguo orden articularon una oposición 
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amenazante al gobierno de Yrigoyen (Delamata y Aboy Carlés, 
2001: 147). 

 
Tenemos aquí entonces delineados los elementos centrales para un análisis 

ciertamente novedoso del radicalismo de principios del siglo XX. A diferencia de 
tantos otros estudios que vieron en la abstrusa retórica del líder radical una pura 
carencia de ideología y programa (clásicamente: Rock, 2001), Aboy Carlés encuentra 
allí una positividad que permitió estructurar identitariamente a un gran partido de 
masas. Y a diferencia de Laclau, quien sostuvo -quizá dejando entrever 
posicionamientos que luego reforzaría en lo sucesivo- que el yrigoyenismo no había 
sido un populismo puesto que sus referentes no fueron “nunca más allá de 
reivindicaciones institucionales”, Aboy Carlés muestra que efectivamente demandas 
institucionales (como el reclamo por la vigencia de la Constitución o la lucha por el 
sufragio libre) pueden ser articuladas de modo populista. 

Concebir al yrigoyenismo como populismo, y ver a éste no como el reverso 
opuesto del institucionalismo, supone hacer lugar a la idea de que su beligerancia no 
se apaciguó cuando la UCR se avino a participar del escenario electoral luego de 
sancionada la Ley Sáenz Peña en 1912, y conlleva también la hipótesis de que no 
hubo (necesariamente) un privilegio de la lógica diferencial por sobre la 
equivalencial cuando Yrigoyen accedió al gobierno en 1916.7 El populismo se 
constituye, en efecto, en un juego en el que, al tiempo que reviste la simbolización de 
la ruptura política, simultánea o alternativamente también propone su clausura. 
Nunca es, de todos modos, pura clausura -lo cual llevaría a verlo como parte de una 
estrategia de “hegemonía compartida” (Pucciarelli, 1993) impulsada por la elite 
conservadora-. Pero tampoco es pura ruptura -lectura que luego enfatizaría la 

 
7 Éste es un elemento clave que se desprende del análisis de Aboy Carlés y que lo diferencia de tantos 
otros trabajos que vieron en el radicalismo un movimiento de carácter estrictamente “transformista”, 
el cual se limitó a demandar la incorporación de nuevos sectores (de clase media) al orden 
conservador, sin amenazar las bases sobre las cuales éste se asentaba. Lo cual se habría comprobado 
cuando, habiendo asumido el control del ejecutivo, reprodujo el modelo capitalista agro-exportador, 
detrás de una retórica moralista que en el fondo escondía un proyecto de conciliación de clases. Quién 
más insistió en este punto fue David Rock. Según el autor: “El contenido efectivo de la doctrina y la 
ideología radicales era muy limitado: no pasaba de ser un ataque ecléctico y moralista a la oligarquía, 
al cual se le añadía la demanda de que se instaurase un gobierno representativo (…) La ideología 
radical efectiva estaba fuertemente impregnada de un tono ético y trascendentalista (…) La 
importancia de estas ideas, que habitualmente se expresaban de una manera confusa e incoherente, 
era que armonizaban con la noción de la alianza de clases que el radicalismo terminó por representar, 
y que hubiera sido mucho más difícil de alcanzar si hubiera adoptado doctrinas positivistas. Sin 
embargo, más importante que lo que decían los radicales era lo que no decían. Uno de los rasgos más 
destacados fue su evitación de todo programa político explícito. Había sólidas razones estratégicas 
para proceder así: el objetivo era evitar las diferencias sectoriales y poner de relieve el carácter 
coaligante y agregativo del partido (…) Los radicales no apuntaban a introducir cambios en la 
economía del país; su objetivo era, más bien, fortalecer la estructura primario-exportadora 
promoviendo un espíritu de cooperación entre la elite y los sectores urbanos que estaban poniendo en 
tela de juicio su monopolio del poder político” (Rock, 2001: 63-64). La mirada del autor inglés 
reproduce en gran medida la lectura que sobre el yrigoyenismo construyeron sus contemporáneos y 
adversarios socialistas. Véase, al respecto: Martínez Mazzola (2010). 
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corriente nacional-popular-. Ambas dimensiones se encuentran en una relación de 
co-presencia, siendo indecidible la primacía de una por sobre la otra. En el caso que 
nos ocupa, podemos ver que cuando se sancionó la Ley Sáenz Peña, efectivamente el 
radicalismo abandonó la estrategia revolucionaria armada y se acopló a los 
mecanismos de participación instituidos por el régimen conservador. Pero este pasaje 
no estuvo acompañando por un cambio en la forma de concebir la identidad y de 
articular el discurso: el agonismo de la alteridad no disminuyó, en efecto, un ápice su 
cuerda disruptiva después de 1912.8 Paralelamente, y aunque la estructura partidaria 
iría adquiriendo creciente gravitación, el radicalismo continuó rechazando la 
posibilidad de convertirse en un partido político más de los que competían por el 
favor ciudadano, y siguió identificándose con la nación en su conjunto; esta auto-
identificación con el todo le permitió a Yrigoyen, por ejemplo, llevar a cabo una hábil 
y pragmática política de alianzas a través de la cual sumó a sus filas fragmentos de 
agrupaciones provinciales que buscaban un lugar más seguro frente a la 
incertidumbre del nuevo panorama político electoral. El juego entre la parte y el 
todo, entre la ruptura y la integración, sería así una marca distintiva e inherente al 
yrigoyenismo. 
 
Yrigoyenismo y radicalismo 

 
Aunque el trabajo de Aboy Carlés se centra casi exclusivamente en el 

yrigoyenismo, creemos que a partir de él se pueden extraer herramientas válidas 
para interpretar, más ampliamente, al radicalismo en su conjunto. Como el mismo 
autor afirma, la UCR, a diferencia del peronismo, nunca estuvo dominada 
enteramente por su líder, sino que reconoció una pluralidad de actores que se 
definieron en relación de compromiso, oposición o distanciamiento respecto a él. 
Nuestro objetivo consistirá entonces en analizar cómo algunos de esos diversos 
actores se vincularon con la gramática yrigoyenista. Conviene entonces señalar que 
reconocemos en ésta la clave de toda la discursividad atinente a la UCR. Y esto no 
tanto porque el resto de los sectores partidarios replicaron los términos de Yrigoyen, 
sino porque quienes adscribían a aquélla necesariamente tenían que tomar posición, 
explícita o implícitamente, frente a él. Es decir: aunque Yrigoyen puede no haber sido 
la única voz legítima dentro del radicalismo, la suya fue ciertamente la voz a partir 
de la cual los otros definieron sus posicionamientos al interior del “campo” radical. 
Tener esto en cuenta nos permite, creemos, tomar distancia de aquellos trabajos que 
carecen de una visión sistemática sobre la identidad radical. En este sentido, 
podemos ver, por ejemplo, en el mismo trabajo de Aboy Carlés, cómo la intervención 
de Marcelo T. de Alvear (sin dudas la segunda figura en importancia en el 
radicalismo) aparece desligada del marco conceptual general que explica la dinámica 
de la identidad de la UCR. Aunque esa intervención tiene un lugar de importancia en 
el marco de la interpretación realizada por el autor,9 no hay un elemento que logre 

 
8 Hemos desarrollado con mayor detenimiento este tema en: Giménez, 2014: 14-22 
9 Aboy Carlés (2001: 118-119) afirma que fue Alvear quien, en nuestro país, logró hacer converger al 
liberalismo con la democracia.  
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vincularla de modo tal que “haga sistema” con el discurso de su antecesor y 
predecesor en la presidencia. Y, dado que sería el mismo Alvear quien asumiría en el 
período posterior a septiembre de 1930 la conducción del partido, creemos que 
detenernos en él -siempre sobre el trasfondo de la prédica yrigoyenista- puede 
brindarnos algunos elementos de importancia no sólo para comprender más 
abarcativamente su propia gramática, sino también para, a partir de ésta, dar cuenta 
de algunos procesos más generales que involucraron a la identidad radical en su 
conjunto. 

Ya el modo en que Alvear pasó a ocupar los primeros planos de la vida pública 
resulta sugerente respecto al papel que le tocaría desempeñar al interior del 
radicalismo. Recordemos que durante la primera presidencia de Yrigoyen los 
desacuerdos en la UCR entre personalistas y antipersonalistas habían avanzado al 
punto de casi hacer eclosión antes de las elecciones de renovación de mandatos de 
1922. Yrigoyen, según diversos testimonios, decidió impulsar la candidatura de 
Alvear (cercano a él, pero ligado también por razones sociales y políticas a sus 
adversarios) con el objetivo de apaciguar los ánimos no sólo en la interna radical, 
sino también en el contexto político y social más general.10 Desde este punto de vista, 
puede interpretarse la decisión de Yrigoyen de apoyar a Alvear como un movimiento 
del péndulo hacia el lado de la reintegración comunitaria: si su gestión había 
agudizado la interna radical y había además despertado profundos resquemores en 
los sectores propietarios y conservadores,11 la sucesión podía concebirse como un 
modo de atemperar el momento de la ruptura. El respaldo de Yrigoyen a Alvear 
puede explicarse entonces no sólo por una cuestión de amistad, o por la distancia de 
este último respecto a la máquina partidaria -factores que han sido usualmente 
mencionados por los historiadores que se ocuparon del tema (Luna, 1958; 
Cattaruzza, 1997)-. La muy conocida postura institucionalista de Alvear constituía un 
elemento que difícilmente el viejo caudillo pasó por alto al momento de designar 
sucesor. 

Y, en efecto, aunque Alvear, al asumir la primera magistratura, se distanció de 
Yrigoyen en muchas de sus iniciativas, no tardó en poner en práctica una concepción 

 
10 Roberto Etchepareborda, quien tuvo acceso a Informes de la Embajada de Estados Unidos, comenta 
uno de éstos en el que consta que Diego Luis Molinari, quien desempeñaba el cargo de secretario 
privado de Yrigoyen, expresó confidencialmente que las razones que condujeron a éste a inclinarse 
por Alvear como sucesor “fueron sus óptimas posibilidades de romper el frente disidente interno, 
mitigar el impacto de la propaganda ‘principista’ e incluso, por sus antecedentes y origen social, 
lograr apoyo en ciertos sectores conservadores” (Etchepareborda, 1983: 202). 
11 A menudo tiende a subestimarse la animadversión que Yrigoyen suscitó en los sectores dominantes. 
Trabajos actuales, sin embargo, contradicen dichas visiones. Roy Hora, en su excelente estudio sobre 
la evolución de la burguesía agraria pampeana y su relación con la política, afirma en este sentido: 
“Los terratenientes, así como en general todos los empresarios, encontraron que los conservadores que 
tanto habían criticado en el pasado se estaban convirtiendo en sus mejores aliados o interlocutores. El 
amplio dominio que el partido radical ejerció sobre la vida política produjo una polarización de la 
escena pública similar a la generada por el peronismo un cuarto de siglo más tarde” (Hora, 2005: 254). 
Puede verse, en el mismo sentido, el análisis de María Ester Rapalo (2012) sobre la Asociación del 
Trabajo, corporación de empresarios creada en 1918 para combatir las políticas “obreristas” de 
Yrigoyen. 
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muy distinta del rol que debía cumplir desde su mandato, la cual a su vez repercutía 
en la visión que se hacía del lugar que el radicalismo ocupaba en el escenario político 
argentino. En Alvear se hallaba por completo ausente la identificación de un 
adversario como el que en la narrativa de Yrigoyen encarnaba el “Régimen”, y que 
era en rigor el que en el ideario del viejo caudillo dotaba de sentido al entero accionar 
de la UCR: ésta, en definitiva, al constituirse como la expresión de esa soberanía 
negada por la ilegalidad del fraude y la corrupción, sólo encontraba en la visión de 
Yrigoyen su razón de ser en relación a ese antagonista tan poderoso como difícil de 
reducir.  

En los discursos de Alvear sería ocioso buscar un contendiente de tal magnitud 
y revestido de tales rasgos. La democracia -que, al igual que Yrigoyen, él también 
creía que era la principal bandera de su partido- no tenía como principales obstáculos 
a sortear unos enemigos concretos e identificables enconados en frenar su plena 
instauración, sino -en palabras que recuerdan a las empleadas por Sarmiento para 
referirse a las dificultades de la civilización en su avance sobre la barbarie- “las 
costumbres”, las cuales por otra parte hacían sentir sus efectos sobre el mismo 
partido radical, lo que terminaba de desarticular la imagen de la existencia de una 
causa pura e incontaminada opuesta a un enemigo corroído por todos los defectos.  

Tanto es así que, en el discurso que pronunció ante el congreso al prestar 
juramento de su cargo, Alvear creyó oportuno reconocer que el orden imperante 
antes de 1916 había introducido avances invalorables en el desarrollo del país, siendo 
el responsable del crecimiento acelerado de las riquezas experimentado en ese 
período; y se permitió además sugerir la hipótesis de que quizá fue el “vértigo” de 
esa prosperidad el que hizo olvidar a muchos argentinos los preceptos de la 
Constitución. En sus palabras: 

 
La democracia, como régimen de la actividad cívica de la 
Nación, es un hecho positivo. Se ha fortalecido con la 
experiencia, no obstante los obstáculos que encuentran siempre 
las transformaciones fundamentales de las costumbres y a pesar 
de las imperfecciones propias de todas las iniciaciones. Algunos 
de sus efectos, accidentalmente inquietantes, no han logrado 
aminorar los prestigios de la doctrina constitucional que la 
impone como fuente de las representaciones públicas. A la 
consolidación definitiva de esta conquista, al mejoramiento de 
sus resultados, ha de tender el esfuerzo de mi Gobierno. Así 
trataré de cumplir este aspecto de la labor de mi hora, para 
completar la obra, intensa y por eso mismo de lucha, realizada 
con tesón por mi partido y por la personalidad eminente y 
vigorosa en cuyas manos están hasta este momento los destinos 
del país, estimulados por la adhesión de la gran mayoría de 
nuestro pueblo.  
 
La evolución producida en este sentido tiene importancia 
descollante. Debemos reconocer que en nuestro país el 
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desarrollo de la riqueza y la multiplicación de sus fuentes 
habían alcanzado exteriorizaciones que siguen sorprendiendo a 
quienes nos contemplan sin percibir nuestras inquietudes 
internas. Pero, el vértigo de nuestra prosperidad nos hizo vivir 
mucho tiempo en cierto modo desatentos para con las 
prescripciones incumplidas de nuestra Constitución (…) Hemos 
reaccionado, felizmente, contra esas infracciones generalizadas 
de nuestra Carta Fundamental. La base de nuestra organización 
republicana impera (…)  
 
Consecuencia de este pensamiento es el propósito de que mi 
Gobierno inicie enseguida, y realice en todos los momentos, la 
acción administrativa más intensa que esté al alcance de sus 
facultades propias y ofrezca a vuestra elevada consideración las 
iniciativas que necesiten vuestra sanción. Nuestro anhelo será 
asegurar la prosperidad de la República por la ampliación de 
sus fuentes de riqueza y la distribución cada vez más equitativa 
de sus frutos entre los elementos que concurren a su 
desenvolvimiento. A eso se llegará fomentando la aplicación de 
sistemas racionales en la explotación industrial y esforzándonos 
por proveerla de todos los elementos básicos de su 
mantenimiento y prosperidad. Lograríamos, de este modo, 
acrecentar su emancipación, mejorar los saldos favorables de 
nuestras exportaciones y crear, así, la posibilidad de un 
mejoramiento real de los salarios y la implantación consecuente 
de un medio de vida superior (Alvear, 1922: 16-17). 

 
Alvear se proponía proseguir la “lucha” entablada por su predecesor, pero 

interpretaba a ésta más como una “obra intensa” por el mejoramiento de la 
democracia que como un conflicto político contra un adversario irreductible. Se 
entiende entonces que la prioridad de su gobierno fuera la “acción administrativa”, 
la cual, al posibilitar el acrecentamiento de la riqueza por vía del desarrollo industrial 
y la suba de salarios, aseguraría la implantación de un “medio de vida superior”. 
Vemos aquí que el propio Alvear concebía su misión como la institucionalización de 
la ruptura yrigoyenista. La beligerancia que su antecesor había llevado a cabo debía 
atemperarse, y, en rigor, extinguirse. En su lugar, debía imperar un orden que 
aceptara las diferencias entre los legítimos contendientes por el favor ciudadano. 

Hasta qué punto Alvear pensaba que los conflictos que conmovieron a la 
historia argentina en el pasado reciente habían dejado de tener sentido una vez 
conseguido que se respetaran los principios fundamentales de la Constitución, es 
posible percibirlo en el discurso que pronunció en Rosario al año siguiente de su 
asunción, ocasión en la que rememoró su paso por la ciudad cuando era un joven 
militante de la causa revolucionaria:  
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Hace muchos años, peregrino de un ideal cívico, la visité [a 
Rosario] lleno de esperanzas juveniles (…) El viajero encontró 
un pueblo brioso, muchos correligionarios decididos, muchos 
adversarios valientes: todo un enjambre de pasiones vigorosas 
que ahora, pasados los años, son una nube de recuerdos que 
agitan afectuosamente el corazón. La lucha pasada mantiene 
apenas el calor de cenizas sagradas. La convicción de la sincera 
impulsividad común obra como sedante en el alma y confunde, 
a menudo, en el recuerdo cariñoso, al amigo y al adversario, 
acaso ahora contendores pacíficos que persiguen ideales 
igualmente contrapuestos, pero, por el camino de la libertad, 
sin más armas que los instrumentos de la ley (Alvear, 1923: 64-
65). 

 
Al confundírsele en el recuerdo el amigo y el adversario, y al reconocer que “la 

lucha pasada mantiene apenas el calor de cenizas sagradas”, Alvear daba evidentes 
señales de no tener intenciones de proseguir la contienda que había marcado sus 
años de inicio en la política. Entre la prédica revolucionaria y la que asumía ahora 
bajo la responsabilidad de la primera magistratura, establecía un corte radical. De tal 
modo, quedaba desactivado el agonismo de la alteridad que, según vimos, era propio 
de la identidad radical en su versión yrigoyenista. Reparadas las infracciones antes 
cometidas a la Carta Fundamental, los contendores podían pacíficamente, y a través 
de los instrumentos de la ley, perseguir sus ideales, sin que éstos fueran recusados de 
antemano, puesto que su legitimidad no estaba en entredicho.  

La desactivación del antagonismo tenía entonces una consecuencia inmediata 
fácil de percibir: la UCR ya no se identificaba con la Nación en su conjunto. La 
homologación entre UCR y Nación, inscripta en la identidad de la agrupación desde 
sus mismos orígenes, y llevada hasta sus últimas consecuencias por Yrigoyen, dejaba 
paso a una concepción según la cual las distintas fuerzas políticas eran adversarias 
legítimas de un orden institucional que, por estar ya consolidado, podía y debía 
albergar por igual a todas ellas. Éste era, en efecto, uno de los tópicos más 
recurrentemente mencionados por Alvear en sus mensajes de inauguración de 
sesiones parlamentarias.12 

 
12 Citamos a continuación uno de ellos, pronunciado al promediar su mandato: “El Presidente de la 
Nación ha visto complacido acentuarse la actividad cívica en todos los ámbitos de la República, 
aunque de ella deriven las consiguientes agitaciones; pues, en verdad, son fecundas, porque son 
seleccionadoras y serán útiles para la consolidación de nuestras instituciones democráticas. En esa 
forma, el Presidente de la Nación cree haber cumplido uno de sus deberes fundamentales, es decir, el 
de orientar su conducta con firmeza en el sentido de garantizar la actividad de todos sus 
conciudadanos a favor de la consolidación de las agrupaciones organizadas con propósitos de orden y 
progreso, y de toda iniciativa tendiente al surgimiento de perspectivas accesibles para los espíritus 
que no hubieran hallado, en las agrupaciones tradicionales, ambiente ideológico suficientemente 
ajustado a sus inclinaciones doctrinarias. En síntesis: creo en la conveniencia, en la necesidad, de que 
tengamos todos lugar elegido en la normal efervescencia que debe mover el espíritu público en todo 
país que tenga la fortuna de abrigar en su seno un pueblo inteligente, activo y grávido de 
aspiraciones” (Alvear, 1925: 164-165). 
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El radicalismo que proponía Alvear resultaba, sin duda, considerablemente más 
compatible que el yrigoyenista con las instituciones de la liberal-democracia,13 y es en 
gran medida por ello que su gobierno suele ser recordado todavía hoy como uno de 
esos rarísimos momentos en la Argentina del siglo XX en que la democracia 
representativa pudo prevalecer sin acechanzas inmediatas. Serían en efecto 
excepcionales en las próximas décadas las ocasiones en que desde el estado se 
concibió al desacuerdo como útil para la consolidación de las instituciones 
republicanas; y tampoco resultó frecuente el reconocimiento de todas las fuerzas 
políticas como competidoras legítimas por el favor ciudadano.  

Ahora bien: ¿hasta qué punto este radicalismo, tal como era entendido por 
Alvear, era capaz de afrontar momentos adversos? Más específicamente: ¿en qué 
medida esta identidad que clausuraba la beligerancia y se recostaba sobre el lado 
más conciliador de la tradición radical podría resistir embates antidemocráticos por 
parte de las fueras conservadoras? Esta no es sólo una cuestión retórica: en 
septiembre de 1930 el golpe de estado llevado a cabo por José F. Uriburu y los 
militares nacionalistas se propuso el doble objetivo de dar por tierra con la 
experiencia democrática iniciada en 1912 y de desplazar a la UCR del escenario 
político argentino. Y, aunque el proyecto autoritario y corporativista de Uriburu no 
prosperó, los gobiernos posrevolucionarios no restablecieron el régimen político 
liberal-democrático; a través de diversos mecanismos, en efecto, los gobiernos de la 
Concordancia (1932-1943) impidieron la libre manifestación de la voluntad popular.14 
La marginación del radicalismo a lo largo de toda la década del 30 fue así un hecho. 
Y la pregunta al interior de éste respecto de qué hacer para salir de ella adquirió una 
palpable realidad. Yrigoyen, ya anciano y fuertemente cuestionado por vastos 
sectores de las huestes partidarias, abandonó los primeros planos de la política 
radical luego de ser desplazado del gobierno. Puesta en entredicho su conducción, 
sería Marcelo T. de Alvear quien se erigiría en punto de referencia al interior de la 
UCR. Bajo su conducción, en consecuencia, el radicalismo hubo de hacer frente a la 
cuestión de cómo responder a la beligerancia conservadora.  

 

 
13 La difícil relación del yrigoyenismo con la democracia liberal proviene en gran medida de su propio 
carácter populista. Sobre la relación entre ambos ha señalado Aboy Carlés: “El populismo plantea, sin 
lugar a dudas, problemas para el desarrollo de una institucionalidad pluralista: ello aparece como 
intrínsecamente vinculado al mecanismo pendular que hemos descripto. Si recurrentemente las 
identidades populistas expulsan del espacio legítimo de representación a aquello que es más que la 
plebs pero menos que el  populus, resulta clara su contraposición con los principios de la democracia 
liberal. El populismo tiene un componente democrático y homogeneizador ineludible, pero tiene 
también límites severos para procesar su coexistencia con articulaciones identitarias que rechazan su 
inclusión en la equivalencia propia de la identidad populista” (2006: 22-23). Recientemente, el autor ha 
profundizado sus análisis sobre el tema; véase, al respecto: Aboy Carlés, 2015. 
14 Una exhaustiva crónica del proceso político abierto con el estallido de la revolución de septiembre 
se encuentra en Potash (1986: 88-114). Un análisis de las cambiantes alianzas políticas a que la 
revolución dio lugar puede hallarse en: Macor (2001: 49-95) y en Halperín Donghi (2004: 25-80). 
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El radicalismo en los años 30: el colapso de la lógica populista 
 
Lejos de mostrar una faceta disruptiva con la cual desafiar a los conservadores 

en el gobierno, Alvear continuó sosteniendo en los años treinta un discurso de 
pacificación, el cual incluso se acentuó en lo referido al propio partido radical. En 
efecto, al asumir la jefatura de éste luego de acontecido el golpe de estado, Alvear se 
propuso como principal objetivo avanzar en una institucionalización de lo que 
todavía era para él un movimiento inorgánico. A su juicio, los opositores de Yrigoyen 
no estaban del todo equivocados cuando afirmaban que a la Unión Cívica Radical le 
cabía parte de la responsabilidad por la deriva de la primera experiencia democrática 
argentina. Al no haber cortado de cuajo los vínculos que lo ligaban con su pasado 
revolucionario, el radicalismo seguía reproduciendo rasgos acordes a su etapa de 
organización guerrera y caudillesca. De esa etapa era urgente alejar a la UCR. Sólo así 
ésta pasaría a ser, por fin, un partido de orden común, que no reconociera enemigos 
en los adversarios, y que no mostrara rasgos movimientistas. Para alcanzar dicho 
objetivo, en consecuencia, Alvear planteaba la necesidad de que el radicalismo, por 
un lado, reorganice su estructura interna, y, por otro lado, modernice su discurso.  

La demanda que Alvear hizo suya fue así una demanda de orden: de 
organización del caos, de pacificación de la violencia, y de neutralización de los 
antagonismos. A ella permaneció fiel pese a la extrema beligerancia puesta de 
manifiesto por las fuerzas gobernantes después de septiembre de 1930. El nuevo jefe 
de la UCR mostró un talante opositor hacia esos gobiernos, a los cuales acusó de 
incurrir en la ilegalidad y en la violencia para retener a la fuerza mayoritaria por él 
conducida en los márgenes de la vida política. Frente a ellos, en consecuencia, Alvear 
también erigió una frontera de “orden”: los ilegítimos gobernantes promovían el caos 
y ponían en riesgo las instituciones del país. El radicalismo, en oposición a ellos, 
debía mostrar a la ciudadanía que existía una fuerza que era garantía de paz, 
tranquilidad y progreso. Ése era el mejor servicio que la UCR podía prestar a la 
nación. La línea divisoria era, para Alvear, la que separaba el caos del orden, lo 
inorgánico de lo orgánico. Y él seguía asumiendo, como tarea primordial, dentro y 
fuera de la UCR, la organización del desorden.  

Alvear quiso así demostrar que, lejos de constituir un “peligro” para la 
institucionalidad política, como sus adversarios no se cansaban de repetir, el 
radicalismo era aquella fuerza política que mejor podía conservar y afianzar el 
ordenamiento político. Y a sus opositores acusó de obrar en contra de la legalidad y 
la tranquilidad pública. Ellos eran, pues, los “revolucionarios” que para hacerse del 
poder acudían al uso de la fuerza y de la violencia, subvirtiendo así el normal 
funcionamiento de las instituciones. En sus palabras: 

 
Desde el movimiento de septiembre acá, no hubo violencia que 
no hayamos debido soportar, ni ofensa que se nos haya 
ahorrado. No obstante eso, hemos sabido encontrar (…) la 
fuerza necesaria para levantarnos sobre las ruinas de las 
instituciones argentinas (…) Por virtud de nuestra prédica, 
levantada y serena, constituimos nosotros, los radicales, el 
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partido del progreso y del orden. Nuestros adversarios, 
partidos o gobiernos, son los perturbadores -revolucionarios sin 
fe y sin ideal- (…) Nosotros, los radicales, traducimos la acción 
constructiva, la esperanza y la voluntad de la Nación. 
Representamos el sentimiento íntimo del alma argentina y 
traemos, por encima del fragor de la pelea, la seguridad de la 
paz, la certidumbre del progreso, el respeto a las instituciones y 
el imperio efectivo de la justicia (Alvear, 1935: 139-140). 

 
La definición de un radicalismo no sólo como distinto sino también como 

opuesto de “lo revolucionario” es, quizá, la impronta más marcada que Alvear 
introdujo en su partido. Desde sus mismos orígenes, éste se había concebido como 
ligado a la revolución. En ese momento iniciático, ciertamente, el movimiento 
liderado por Alem reivindicó un uso “tradicional” del concepto, referido a la 
restauración de un orden (Alonso, 2000); pero esa utilización tenía como finalidad 
legitimar una práctica armada fuertemente disruptiva. Posteriormente, Yrigoyen 
consolidó el vínculo entre radicalismo y revolución, protagonizando una serie de 
levantamientos armados que le permitieron a su movimiento mantener una 
presencia visible en el escenario político argentino. Es cierto que, una vez sancionada 
la Ley Sáenz Peña, la UCR se avino a participar de los mecanismos institucionales y 
no volvió a incursionar en el terreno de las armas. Pero también lo es que en la visión 
de su máximo líder siguió vigente la idea de que un partido político que no incluyera 
en su horizonte un componente “revolucionario” (lo que para él significaba, antes 
que nada, la refundación de las instituciones de la república), carecía de sentido. 

La presencia de una doble faceta, institucional e insurreccional, fue, entonces, el 
rasgo distintivo del radicalismo en sus cuatro décadas de actuación en la política 
argentina. La gran relevancia de la intervención de Alvear se desprende de aquí: él 
intentó terminar con esa duplicidad, y hacer de la UCR una fuerza unívocamente 
comprometida con la implantación del orden y la paz. Los medios escogidos para 
lograr ese objetivo no debían entrar en tensión con él. Es decir: sólo con los medios de 
la paz, el orden y la ley el radicalismo contribuiría a implantar la paz, el orden y la 
ley en la Argentina. 

De lo que venimos sosteniendo, creemos que se desprende claramente que el 
proceso que Alvear impulsó al interior de la UCR es uno de “institucionalización”: es 
decir, de claudicación del potencial beligerante de la identidad y de conversión de 
ésta en una parte (más) de la comunidad.15 De tal modo, se operó una desactivación 
de la lógica populista, al eclipsarse el momento ruptural de la identidad radical. 

 
15 Lo cual no significa, empero, que el radicalismo planteado por Alvear pueda ser entendido como 
una identidad “parcial”. Aboy Carlés (2013b) distingue tres tipos de identificaciones populares: las 
identidades “totales” son aquellas en las que la parte apunta a redefinir los límites de la comunidad, 
convirtiéndose en un único populus legítimo. Las identidades “parciales” se caracterizan, 
contrariamente, por el hecho de que no pretenden representar más que a su propio espacio, motivo 
por el cual tienden hacia la segregación. Finalmente, las identidades “con pretensión hegemónica” 
aspiran a cubrir una porción mayor que el propio espacio identitario; ´pero esa ampliación no intenta 
ser alcanzada mediante la destrucción de lo heterogéneo -como en el caso de las identidades totales-, 
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Ahora bien, creemos que no es sólo la gramática del discurso alvearista la que 
permite hablar de un colapso de la lógica populista en este período. Quienes se 
opusieron a Alvear reivindicando el componente “revolucionario” de la identidad 
radical, en efecto, tampoco restablecieron el juego pendular de ruptura e integración, 
sino que, invirtiendo los términos conciliadores sostenidos por el nuevo jefe de la 
UCR, acentuaron unilateralmente el momento beligerante, el cual incluso asumió una 
prédica cercana a la de la guerra. Recordemos que la persistente pasividad del 
partido frente a los sucesivos hechos de fraude dio lugar al surgimiento de 
agrupaciones radicales -emblemáticamente representadas por la Fuerza Orientadora 
Radical de la Joven Argentina (de ahora en adelante: FORJA)-16 que nuevamente 
reivindicaron a la “revolución” como objetivo. En su caso, empero, la prédica 
“revolucionaria” no tuvo como finalidad legitimar el recurso a las armas, sino 
plantear una alternativa identitaria al radicalismo puesto en práctica por quienes 
conducían el partido, el cual, aducían, se caracterizaba por su carácter esencialmente 
“electoralista”. Y como en el país estaba en vigencia un régimen político que 
fraguaba periódicamente el resultado de las elecciones, persistir en el “electoralismo” 
era un error y una claudicación. Pero esas agrupaciones no se quedaron allí, sino que 
avanzaron un paso más: frente al “electoralismo” de la dirigencia partidaria, 
reivindicaron a los movimientos armados que en la primera mitad de los años treinta 
habían intentado derribar por la vía de la violencia a los gobiernos de Uriburu y 
Justo, los cuales fueron vistos como la continuación de aquellos que a fines del siglo 
XIX y principios del XX habían dado origen a la UCR. De tal modo, se conformó una 
nueva tradición al interior del movimiento radical, la cual se elaboró sobre la base de 
recuperar los acontecimientos de armas que habían jalonado la historia de la 
organización. Frente a esos hechos, los aspectos del radicalismo que hacían a su 
conformación electoral y partidaria fueron repudiados, en tanto se veía en ellos un 
modo de avalar la institucionalidad vigente. 

La prédica guerrera de FORJA fue en gran medida retomada de Yrigoyen, 
quien, como vimos antes, había planteado como objetivo para la UCR el combate 
contra un enemigo irreductible, al que bautizó como el “Régimen”. Entre la retórica 
del viejo caudillo y la de esas agrupaciones, sin embargo, no existe pura continuidad. 
Dos diferencias nos parecen dignas de mención: la primera es que en aquéllas esa 
vocación belicista no estuvo acompañada, como sí en Yrigoyen, por la alternativa 
partidaria, sino que se concibió como contraria a ésta. Los frecuentes 
cuestionamientos al “electoralismo” no harían luego sino reforzar esa vocación 

 
sino a través “de la asimilación por desplazamientos moleculares que suponen tanto la negociación de 
su propia identidad como la conversión de los adversarios a la nueva fe” (Aboy Carlés, 2013b: 34). La 
identidad radical tal como era propuesta por Alvear, aunque efectivamente se concebía como una 
“parte” de la comunidad, no renunciaba a identificarse con un espacio más abarcativo, lo cual se torna 
evidente cuando se tiene en cuenta que los valores y consignas por él reivindicados (el reinado del 
orden y la ley, y la vigencia efectiva de los preceptos constitucionales) no eran específicos de la UCR, 
sino que remitían a los principios constitutivos de la vida en común. Hemos desarrollado más 
ampliamente este punto en Giménez, 2015.   
16 Hemos reconstruido integralmente la trayectoria de FORJA en: Giménez, 2013. Para un análisis más 
detallado de otras agrupaciones análogas que surgieron durante el período, véase: Giménez, 2012. 
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antipartidaria, alejando a las agrupaciones no sólo de la forma partido, sino también 
del aval que en un primer momento sus militantes habían prestado al régimen 
político que ésta sostiene: la democracia liberal. 

La segunda diferencia respecto a la retórica yrigoyenista está dada por el hecho 
de que, como señalamos junto a Aboy Carlés anteriormente, el primer presidente 
radical nunca identificó al enemigo en ningún actor político o social concreto. 
Mantuvo, antes bien, a sus adversarios en una permanente indefinición, lo cual le 
permitía convertir al “Régimen” en un significante flotante cuyo significado se 
dirimía en función de las diversas coyunturas. FORJA introdujo en este sentido una 
importante novedad, puesto que su prédica belicista estuvo dirigida, ahora sí, hacia 
enemigos bien concretos, que fueron, en primer término, los dirigentes partidarios 
radicales y los gobiernos conservadores. Muy pronto, sin embargo -y debido 
principalmente al fuerte influjo recibido de los pensadores nacionalistas, quienes a 
principios de la década del treinta habían avanzado en una lectura de la realidad del 
país según la cual los fenómenos políticos no eran sino la manifestación de otros más 
estructurales, que ubicaban en la esfera económica-17, esos dirigentes y esos 
gobiernos fueron vistos como la cara visible de una realidad más profunda, 
dominada por el imperialismo y la oligarquía. El enorme poder económico que éstos 
detentaban hacía que pudieran manipular tanto las instituciones políticas como las 
de la cultura. De tal modo, pronto se descubrió que la entera realidad no estaba 
conformada sino por trincheras dominadas por un enemigo omnipresente, que 
controlaba infinitos resortes de poder, desde la escuela hasta las finanzas, pasando 
por toda la gama intermedia de instituciones que fuera factible imaginar.  

La frontera identitaria trazada por FORJA dividía así al país en dos hemisferios 
inconciliables: de un lado se encontraba la institucionalidad política, social y cultural 
vigente, a la cual se acusaba de promover la condición colonial de la Argentina; y del 
otro lado se hallaba FORJA, que se erigía en la guardiana de una nueva moral, una 
nueva ideología y una nueva concepción política. Los forjistas se convertían de este 
modo en los portavoces de una prédica cuya finalidad sería operar una regeneración 
del entero cuerpo moral y político de la nación (se entiende así el énfasis con que 
apelaban a los jóvenes y a las “nuevas generaciones”: en ellos veían una población 
todavía “incontaminada” del sistema colonial que había corroído las mentalidades de 
quienes fueron educados bajo su órbita).  

La dualidad régimen irrepresentativo / Nación real, presente sólo en potencia 
en Yrigoyen dado que existía un diferimiento a futuro de la empresa 

 
17 Como es conocido, en 1934 los hermanos Rodolfo y Julio Irazusta -protagonistas de la experiencia de 
La Nueva República a fines de los 20, y partícipes, en 1930, de la revolución de Uriburu- publicaron La 
Argentina y el imperialismo británico, ensayo que denunciaba a la clase dirigente argentina por su fiel 
incondicionalidad al poder económico inglés. Para avanzar en la independencia nacional frente al 
capital extranjero, los autores proponían, en el ámbito económico, la promoción del desarrollo 
industrial, y, en el ámbito político, la liberación del pueblo de la dirigencia “antinacional”. El libro 
habilitaba, de tal modo, una lectura en clave contestataria; fue precisamente esa interpretación la que 
realizaron los forjistas, dando inicio al encuentro entre nacionalismo y radicalismo. Para un estudio 
detallado del nacionalismo en el período de entreguerras, remitimos al lector a los ya clásicos trabajos 
de Cristian Buchrucker (1987) y Fernando Devoto (2005). 
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regeneracionista, se desarrolla en consecuencia ahora en toda su dimensión, 
planteando como posibilidad la eliminación del adversario. La articulación de un 
programa de signo claramente contestatario por parte de los forjistas estuvo en 
consecuencia ligado a una identificación concreta de los amigos y adversarios, lo 
cual, por el modo en que se lo hizo, planteó la imposibilidad de restablecer el juego 
pendular de inclusión/exclusión de los rivales característico de la identidad 
yrigoyenista inicial.   
 
A modo de cierre 

 
En este trabajo avanzamos en un análisis de la identidad de la Unión Cívica 

Radical desde la teoría de la hegemonía. Valiéndonos del concepto de populismo 
propuesto por Ernesto Laclau, y tomando en consideración la reformulación del 
mismo realizada por Gerardo Aboy Carlés, identificamos en Yrigoyen un modo de 
concebir la identidad radical que contiene rasgos claramente populistas, en tanto 
reconoce momentos de beligerancia y pacificación. Partiendo de esa constatación, nos 
preguntamos acerca de la relación que otros actores radicales guardaron con la 
gramática yrigoyenista, para llegar a la conclusión de que éstos acentuaron 
unilateralmente uno de los dos “momentos” presentes en la prédica del viejo 
caudillo. De tal modo, Alvear, sucesor de Yrigoyen en la jefatura del partido, 
presentó un discurso de orden que apuntaba a clausurar la beligerancia de la frontera 
radical; según su opinión, sólo así la UCR podría convertirse en un verdadero 
partido político moderno capaz de servir de sustento a un régimen político liberal-
democrático. Ello lo llevó a sostener la necesidad de una participación continua en 
las elecciones, pese a que éstas resultaban sistemáticamente fraguadas en el período 
de gobiernos conservadores. En opinión de Alvear, ensayar métodos confrontativos 
sería perjudicial, puesto que implicaba correr el riesgo de recaer en pasadas 
desviaciones, y, además, esos métodos contribuirían a avalar la imagen de 
movimiento irremediablemente inorgánico y conflictivo que los rivales del 
radicalismo querían construir sobre él. De tal modo, asumiendo en todas sus 
consecuencias la demanda de orden, Alvear sostuvo la necesidad de hacer del 
radicalismo un partido de paz y “tranquilidad”. Fue en oposición a esa forma de 
concebir el radicalismo que las disidencias internas de la UCR erigieron su propia 
identidad, enfatizando en su caso, también unilateralmente, la dimensión de la 
ruptura. La prédica “revolucionaria” que ellas reivindicaron, aunque se presentaba 
como continuadora de la sustentada por Yrigoyen, guardaba cambios no menores 
respecto a ésta, entre los cuales destacamos una personificación de los adversarios y 
un distanciamiento de la alternativa partidaria. En conjunto, tanto la identidad de 
Alvear como la de sus opositores, representaron una forma no populista de concebir 
al radicalismo. Paradójicamente, ello debilitaría el compromiso de esta fuerza con la 
democracia liberal: bien renunciando a luchar por ella, o bien planteando esa lucha 
en una gramática cercana a la de la guerra, ambos casos terminarían por representar 
un escaso compromiso con la liberal-democracia. 
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Resumen 
El objetivo del artículo es analizar la polarización política que marcó la constitución identitaria de los 
espacios políticos peronista y antiperonista. A tales fines, se trabaja con las estructuras del desacuerdo 
implicadas en los debates sobre la democracia entre los principales partidos políticos durante los años 
del primer peronismo (1945-1955). En efecto, nos preguntamos si la polarización política entre 
peronistas y antiperonistas implicó posiciones diametralmente opuestas o si podemos encontrar algo 
en común como condición de posibilidad de la polarización. Creemos que dicho abordaje no sólo 
permite revisar ciertas creencias y presupuestos que han fijado los modos en que se estudia dicho 
período histórico, sino también reflexionar sobre las características de la frontera que delimitó la 
constitución de esas identidades políticas antagónicas.  
Palabras claves 
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Abstract 
This work analyzes the political polarization that marked the identity constitution of the Peronist and 
anti-Peronist spaces. We work with the structures of disagreement involved in the debates that arose 
around the concept of democracy among the main political parties during the years of first Peronism 
(1945-1955). Indeed, we wonder if the negative definition of the anti-Peronists position was radically 
opposed to the Peronists, or whether there was something in common which enabled this 
polarization. That is, the revision of beliefs and assumptions that have set the limits and possibilities 
of a well-known period as it is the years comprising the first Peronism. 
Key words 

anti-Peronism – Peronism – democracy – disagreement - common language 

 

 
1 El presente trabajo fue originalmente presentado en el VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia 
Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, 22 al 24 de julio de 2015. Agradezco los comentarios realizados 
por Sebastián Giménez, Gerardo Aboy Carlés, Sebastián Barros y Julián Melo.  
2 CONICET-UNSAM. Contacto: nicolasazzolini@gmail.com 
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Comprendemos que usted quiere señalarnos que hay dos 
lenguas y que no podemos comprenderlo. Advertimos que 
usted hace eso para dividir el mundo entre quienes 
mandan y quienes obedecen. Nosotros decimos, al 
contrario, que hay un lenguaje que nos es común y que, en 
consecuencia, lo comprendemos aun cuando usted no 
quiera. En síntesis, comprendemos que usted miente al 
negar que hay un lenguaje común.  

 Jacques Rancière (1996). 

 
Introducción 
 

En las palabras preliminares que abren El Desacuerdo, Jacques Rancière afirma 
que descuerdo significa un tipo determinado de situación del habla, en la “que uno de 
los interlocutores entiende y a la vez no entiende lo que dice el otro” (Rancière, 1996: 
8). Por eso, el “desacuerdo no es el conflicto entre quien dice blanco y quien dice 
negro. Es el existente entre quien dice blanco y quien dice blanco pero no entiende lo 
mismo o no entiende que el otro dice lo mismo con el nombre de la blancura” 
(Rancière, 1996: 8). Las palabras con las que Rancière abre el libro son pertinentes 
para comenzar nuestro trabajo porque nos permiten presentar el eje central que lo 
estructura. Si el desacuerdo supone un conflicto entre quien dice blanco y quien dice 
blanco pero no entiende lo mismo o no entiende que el otro dice lo mismo con el 
nombre de la blancura, ¿la polarización política entre peronistas y antiperonistas 
implicó posiciones diametralmente opuestas o podemos encontrar algo en común 
como condición de posibilidad de la polarización?  

Aunque el interrogante no se planteó en los términos expuestos, una buena 
parte de los estudios sobre los orígenes del peronismo se ha interrogado 
indirectamente acerca de qué decían los peronistas y los antiperonistas cuando 
hablaban sobre la democracia. En relación con las dos alternativas que supone un 
desacuerdo, la respuesta actualmente predominante se orienta hacia la primera de 
ellas. Es decir, el sentido común académico dice que ambos espacios antagónicos 
hablaban sobre la democracia, sin embargo, concluye que decían cosas distintas 
cuando se referían sobre la misma. En trabajos anteriores hemos caracterizado esta 
lectura como la tesis de los dos modelos opuestos.3 El modelo de democracia 
(indistintamente) social, sustancial, o real de los peronistas frente al modelo de 
democracia (también indistintamente) política, formal o abstracta de los 
antiperonistas.   

Frente a la tesis de los dos modelos opuestos mostramos que los partidos 
políticos tradicionales y el peronismo no decían cosas totalmente distintas cuando 
hablaban acerca de la democracia.4 Por eso, siguiendo la línea de investigación allí 
propuesta, en las siguientes páginas presentaremos cómo se configuró la 
polarización política que marcó la constitución identitaria de los espacios políticos 
peronista y antiperonista. En los términos de Rancière, nos interesa mostrar las 

 
3 Sobre el particular, véase Azzolini (2010; 2012). 
4 Sobre el particular, véase Azzolini (2012; 2015). 
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estructuras del desacuerdo implicadas en los debates sobre la democracia entre los 
principales partidos políticos durante los años del primer peronismo (1945-1955). 
Creemos que dicho abordaje no sólo permite revisar ciertas creencias y presupuestos 
que han fijado los modos con los que se estudia dicho período histórico, sino también 
reflexionar sobre las características de la frontera que delimitó la constitución de esas 
identidades políticas antagónicas. Para ello, en primer lugar, veamos cómo se 
construyó la tesis de los dos modelos opuestos. 
 
Es palabra de Perón 

 
El 12 de diciembre de 1945, Perón cerró el acto de proclamación de su 

candidatura presidencial con un discurso que enfatizaba la existencia de esquemas 
dualistas. En aquella jornada, Perón dijo lo siguiente: 

 
soy demócrata en el doble sentido político y económico del 
concepto, porque quiero que el pueblo, todo el pueblo (en esto 
sí que soy ‘totalitario’), y no una parte ínfima del pueblo se 
gobierne a sí mismo y porque deseo que todo el pueblo 
adquiera la libertad económica que es indispensable para 
ejercer las facultades de autodeterminación. Soy, pues, mucho 
más demócrata que mis adversarios, porque yo busco una 
democracia real, mientras que ellos defienden una apariencia 
de democracia, la forma externa de la democracia (Perón, 1997: 
32 y 33).  

 
El discurso con el cual Perón cerró su primera campaña presidencial es uno de 

los discursos célebres en la historia del peronismo. En esa misma jornada, cabe 
recordar, también se pronunció la famosa disyuntiva de aquella hora entre Braden o 
Perón. Ahora bien, la importancia del discurso excede el contexto de su enunciación. 
Es uno de los discursos célebres porque fue retomado por muchas de las principales 
interpretaciones sobre el peronismo, y en torno al mismo se construyó la tesis de los 
dos modelos opuestos que acabamos de mencionar. Desde nuestra perspectiva, los 
esquemas propuestos por Perón constituyeron en buena medida el sentido común de 
la historiografía y las ciencias sociales argentinas. En este caso, el supuesto 
enfrentamiento entre una democracia real frente a una democracia formal. El proceso 
mediante el cual dichos esquemas se convirtieron en verdades científicas está mediado 
por varias décadas, se remonta a los intentos de explicar el peronismo una vez 
derrocado por la Revolución Libertadora, e incluso podría rastrearse antes del golpe de 
1955. Una reconstrucción del proceso excede los límites y objetivos de este trabajo.5 
Sin embargo, a los fines de presentar nuestros argumentos, nos parece necesario 
hacer una mención sobre lo que podemos considerar el cierre del proceso mediante el 
cual los esquemas de Perón se convirtieron en verdades científicas. 

 
5 Sobre el particular, véase Azzolini (2014). 
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Si retomamos las premisas sobre la normalización del peronismo que plantean 
Omar Acha y Nicolás Quiroga (2012), podemos decir que la intervención más 
importante de Juan Carlos Torre sobre los orígenes del peronismo es la que 
constituye un modelo ejemplar. En La vieja guardia sindical y Perón se consolida la 
narración que terminó de gobernar las interpretaciones siguientes, reguló el orden de 
las vacilaciones y que acabó siendo adoptada como presupuesto que fijó los límites y 
posibilidades para abordar el problema de la democracia durante los años del primer 
peronismo. En esa narración, la tesis de los dos modelos de democracia ocupa un 
lugar importante. Más aún, podemos decir que el intento de domesticar al peronismo, 
su normalización, termina utilizando los esquemas dualistas que el propio Perón 
planteó en un discurso de cierre de campaña. De tal modo, un dualismo inscripto en 
un enunciado performativo tuvo efectos que exceden el contexto de su propia 
enunciación. Por eso, ya no se trata de la polarización entre sectores democráticos 
frente al nazifascismo peronista. El enfrentamiento supondría visiones antitéticas 
sobre la democracia. Así, la normalización del peronismo implicó la inscripción de 
este último en un relato lineal, progresivo y teleológico sobre la democracia en 
Argentina.   

Es cierto que el cierre del proceso mediante el cual los esquemas propuestos 
por Perón se convirtieron en verdades científicas no puede separarse de la emergencia 
de la cuestión democrática en la Argentina de los años ochenta. Allí, como mencionaba 
Juan Carlos Portantiero, uno de los ejes centrales fue la “reiteración de la vieja 
reificación abstracta entre democracia formal y democracia real, con el supuesto de la 
absoluta contradicción entre democracia y capitalismo y, en el envés, de la absoluta 
asociación entre socialismo y democracia” (Portantiero, 1988: 10). Creemos que esa 
reificación jugó un rol importante en la normalización del peronismo, en 
consecuencia, no podemos desconocer el contexto de debate en el cual se inscribe la 
explicación de Juan Carlos Torre. No obstante, parafraseado a Koselleck (1993), cabe 
decir que aunque los dualismos suelen ser políticamente efectivos, esos dualismos 
también suelen ser rebasados y refutados por las experiencias posteriores. En efecto, 
aunque no podemos separar la explicación de Torre de su propio contexto de debate, 
sí podemos decir que “la fuerza sugestiva de los conceptos políticos contrarios” no 
debe inducirnos “a seguir leyendo y reforzando de forma históricamente dual las 
relaciones contrapuestas” (Koselleck, 1993: 208). Si el objeto de estudio son las 
identidades partidarias, se deben tomar con cautela los esquemas propuestos por 
Perón para leer las relaciones contrapuestas entre peronistas y antiperonistas. Ahora 
bien, nuestra afirmación no es un parafraseo anacrónico, los elementos que la 
posibilitan están presentes en los modos en que dichos esquemas se convirtieron en 
verdades científicas. Por eso, llegados a este punto, es necesario presentar algunos 
pasajes de la interpretación de Torre. 
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Con relación a las elecciones generales de 1946, cuando hace mención a los 
programas electorales de las dos coaliciones, Torre sostiene que el programa de 
gobierno de la Unión Democrática6:  

 
no fue menos novedoso ni conservador que el sostenido por la 
coalición peronista. Uno y otro se dirigían a un país en el que la 
industrialización era un proceso ya irreversible y respondían al 
clima ideológico de posguerra, con su énfasis en la intervención 
del Estado en la economía y la distribución más igualitaria de la 
riqueza. Incluso, en lo concerniente a la política laboral, la 
Unión Democrática puso cuidado en abogar por el 
perfeccionamiento de cuanto había sido hecho y no por una 
marcha atrás, al pasado […] Pero el programa de gobierno 
ocupó un lugar secundario en su campaña electoral (Torre, 
2006: 146 y 147). 

 
La proximidad programática nos introduce, en cierta forma, en la pregunta 

acerca de si la polarización implica la separación de espacios radicalmente opuestos o 
si bien hay algo en común que posibilita dicha polarización. En este punto, parecería 
que la cercanía señalada por Torre avanza sobre la problematización de los espacios 
identitarios como radicalmente opuestos. Los problemas y el clima de época 
acercarían a los frentes electorales. Sin embargo, Torre no sigue este camino en su 
argumentación. El lugar secundario del programa en la campaña es un indicador de 
ello. Además, aunque los programas electorales no fueron tan diferentes, para Torre, 
los principios de libertad y justicia social serían cada vez más incompatibles entre sí 
durante el contexto de la campaña electoral. Por ejemplo, este problema se les habría 
presentado a los dirigentes del Partido Laborista. Quienes, según Torre, fueron los 
únicos que trataron de “evitar la disociación creciente que separa, como dos 
principios irreconciliables, la libertad política y la justicia social” (Torre, 2006: 150). 
En consecuencia, para los laboristas, “el pasaje de una sociedad más igualitaria no 
debía comportar un retroceso de la democracia” (Torre, 2006: 152). No obstante, 
Torre señala que:  

 
[l]as ideas resumidas más arriba ocuparon un lugar central en 
los documentos y la prensa del partido; pero en los intersticios 
de ese pensamiento, en los comentarios marginales, en las 
reflexiones sobre los incidentes menudos del combate político, 
se filtraba una visión menos armónica de las relaciones entre la 
democracia y justicia. Esta pudo ser advertida en una cierta 
impaciencia frente a las efusiones constitucionalistas de los 
partidos de la oposición, en el llamado a una legitimidad 

 
6 Alianza interpartidaria formada por la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido 
Comunista y el Partido Demócrata Progresista que enfrentó a la formula Perón-Quijano en las 
elecciones presidenciales de 1946.  
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superior a la de las leyes mismas, porque tenía su origen en los 
intereses del pueblo (Torre, 2006: 152).  

 
Aquí no nos interesan las discusiones en torno a la separación entre lo dicho y 

lo efectivamente pensado por un actor, puesto que podríamos asociar el argumento 
de Torre con la corriente historiográfica denominada namierista. Sí nos interesa 
presentar el modo en que Torre resuelve la tensión que parecería acercar a los 
espacios en pugna. Porque si bien avanza sobre las proximidades entre ambas 
coaliciones política, renglón seguido se encarga de separarlas. En este sentido, dice 
que los argentinos debieron escoger entre dos alternativas tendientes a responder los 
problemas de la hora. “[U]na y otra eran funcionalmente equivalentes respecto de los 
problemas que estaban planteados en la agenda pública del país”, aunque 
“[c]iertamente se trataba de respuestas diferentes, pero su diferencia no radicaba, por 
ejemplo, en que la levantada por Perón estaba en sintonía con las cuestiones que 
estaban en juego mientras que ese no era el caso con la que aglutinaba a las fuerzas 
de la Unión Democrática”. Lo cual significa, para Torre, que “la transición desde el 
antiguo orden no tenía por delante una avenida de mano única” (Torre, 2002: 254 y 
255). Entonces, los programas, discursos e ideas de los actores responden al clima de 
época, por ende, en su argumento carecen de valor heurístico en cuanto tales. De tal 
modo, lo común se reduce al punto de partida: la salida del viejo orden. 

Ahora bien, ¿cómo cataloga Torre estas alternativas acordes a los problemas 
de la hora pero diferentes entre sí? Para ello recurre al discurso de proclamación de 
candidatura de Perón. Apoyado en los dichos donde Perón se considera más 
demócrata que sus adversarios, Torre sostiene que: 

 
De allí partió éste para desacreditarlas, contraponiéndoles la 
idea de otra democracia, una democracia real, según la llamara, 
con una fórmula cara a la tradición ideológica en que se había 
formado. Esta democracia real, que había dado sus primeros 
pasos a través de los decretos emanados de un poder de facto, 
no tenía por qué sujetarse a las normas de esa democracia 
aparente que criticaba en la oposición para realizar el orden 
más justo que prometía. […] El debate quedó planteado, así, 
entre dos discursos paralelos, articulados a versiones opuestas 
de la democracia: una democracia política que parecía coexistir 
muy bien con el mantenimiento de los privilegios sociales, y 
una democracia social indiferente, sino hostil, a las libertades 
políticas (Torre, 2006: 150).7  

 
En esta misma línea, en un trabajo más reciente, Torre concluye que la 

separación “entre los valores de la justicia social y los ideales de la democracia 
política abierta en las elecciones de 1946 mantuvo, así, toda su vigencia” (Torre, 2002: 
74).  

 
7 Las cursivas son del original. 
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Tomado como modelo ejemplar, el argumento general de Torre nos permite 
señalar algunos elementos problemáticos en los modos con los que los esquemas 
propuestos por Perón se convierten en verdades científicas.  

En primer lugar, si solo nos quedamos con lo dicho por Perón, parafraseando 
a Blumenberg (1999), podemos decir que la utilización de modelos por parte de uno 
de los actores implicados en la disputa tiende hacia una designación unívoca de los 
conceptos. Es decir, para los peronistas democracia significa una sola cosa y para los 
antiperonistas otra opuesta, independientemente de que esa univocidad puede ser 
certificada o no con otras fuentes. No hay posibilidades de que los sentidos en 
disputa puedan compartirse, ni que puedan existir diferentes posiciones dentro de 
cada espacio. Con un discurso se clausuran todas las posibilidades del debate. De tal 
modo, a Perón le corresponde la facultad de determinar el sentido de la democracia 
dentro del espacio que lideraba como el sentido del espacio opositor. En efecto, 
tenemos dos campos identitarios diametralmente opuestos en tanto proclaman 
modelos distintos de democracia: la real frente a la formal, la política frente a la 
social, la procedimental frente a la sustancial. Así, un enunciado performativo 
produce efectos que trascienden su contexto de enunciación, en este caso, la 
designación unívoca de los conceptos. Por eso, el dualismo allí planteado, funcional 
para un discurso que cerró una campaña agitada, en tanto verdad científica nos 
termina llevando a pensar la imposibilidad de comunicación entre los espacios 
antagónicos. Si volvemos a la aclaración de Rancière con la que abrimos nuestra 
intervención, la designación unívoca de los conceptos está ligada a la primera de las 
alternativas posibles en un desacuerdo. Ambos espacios hablan sobre la democracia 
pero no se entendían porque decían cosas distintas en torno a la misma. En este 
sentido, consideramos que la verdad que se encuentra en la palabra de Perón supone 
que los límites que separan a los espacios en pugna son infranqueables. 
Parafraseando a Aboy Carlés (2013), podemos decir que a la tesis de los dos modelos 
de democracia le corresponde una visión que concibe a las identidades políticas 
como alineamientos paratácticos.  

En segundo lugar, no sólo se establece la configuración unívoca del debate, 
sino que dicha configuración también es definitiva. En otros términos, podemos 
definir los sentidos de la democracia a partir de los esquemas propuestos por Perón 
y, a su vez, sostener la configuración del debate durante una década remitiéndonos a 
un discurso proclamado a fines de 1945. Entonces, con una imagen se construye un 
lugar. Es decir, tomando la imagen de un discurso de campaña electoral se determina 
el lugar de los años peronistas en el desarrollo lineal, progresivo y teleológico de la 
democracia en Argentina. Ahora bien, una imagen tiene una fecha y refleja un lugar 
particular. Incluso, en función de la perspectiva desde la que sea tomada, la imagen 
construye una distribución espacial en ese lugar. Habrá quienes estén más cerca, 
quienes estén más lejos, quienes parezcan estar juntos y quienes parezcan estar 
alejados entre sí. En consecuencia, quedarse sólo con el discurso de proclamación de 
candidatura de Perón lleva hacia la determinación de una configuración topológica 
conceptual unívoca y definitiva. Por eso, compartimos con Melo (2013) la apreciación 
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de que resulta espurio formular la comprensión del período a partir de los esquemas 
propuestos por Perón.8 

Así, la tendencia a la designación unívoca y definitiva opera sobre una doble 
dimensión. Por un lado, sobre una dimensión temporal, puesto que se podría 
explicar lo que sucedió hasta 1955 con un discurso proclamado por un actor en 
diciembre de 1945. Por el otro, sobre una dimensión espacial, ya que el discurso de 
Perón no sólo nos permitiría entender lo que sucedió durante sus dos gobiernos, sino 
también establecer las filiaciones y posiciones conceptuales de los demás actores del 
contexto. En efecto, puesto que allí el debate no se entabló entre autores sino entre 
espacios políticos, podríamos decir que, en la narración normalizadora, “la 
complejidad de la historia del discurso político acaba siendo anti-históricamente 
resuelta en vías de típico-ideales y «categoriales»” (Chignola, 1998: 23).9 En cierta 
forma, dicha univocidad se corresponde con lo que Skinner ha llamado “mitología de 
la coherencia” (Skinner, 2007: 127-133). En este caso, en lugar de un autor, el espectro 
de sentidos dentro de un espacio político se ve circunscripto en un sistema coherente 
en sí mismo.10  

De tal forma, creemos que se produce un exceso y un déficit en los usos de los 
recortes temporales con los que se construye la normalización del peronismo. Un 
exceso porque se elaboran modelos contextuales a partir de imágenes que responden 
a momentos y lugares particulares. En consecuencia, un déficit en la dinámica 
secuencia de imágenes que constituyen, si se nos permite, el lugar del primer 
peronismo. Particularmente, teniendo en cuenta que esa configuración topológica 
conceptual unívoca y definitiva determina patrones de comportamientos, 
significados y posiciones. Por tales motivos, consideramos relevante problematizar el 
proceso mediante el cual se construye una verdad científica a partir de los esquemas 
dualistas que un actor propone en un momento específico.  

En tercer lugar, en dicho proceso se coloca a los antiperonistas en una posición 
residual y, en muchas ocasiones, reactivas. Es decir, son los trabajos sobre los orígenes 
y la naturaleza del peronismo los que nos permiten dar cuenta de la naturaleza de 
aquellos que se le opusieron. En efecto, lo residual implica que la especificidad del 
antiperonismo se deduce de hipótesis en torno al peronismo. Por eso, si dijimos que 
el dualismo de los esquemas propuestos por Perón lleva a la designación unívoca de 
los conceptos, a sus adversarios les termina correspondiendo el modelo contrario al 
que Perón parece atribuirse. Dicha subordinación se debe al uso que se hace de la 
imagen señalada en el punto anterior. Así, lo residual parece justificar afirmaciones 
sobre el antiperonismo sin que se tenga que hacer un trabajo con fuentes. Por ello, el 
lenguaje abstracto, desconectado de la realidad, etc., que suele atribuirse a los 
partidos políticos antiperonistas, es asociado con la forma externa de la democracia. 
Por su parte, el carácter reactivo supone que el antiperonismo es una reacción frente 
a la irrupción del peronismo. Sin embargo, en los últimos años se tiende a afirmar la 

 
8 Sobre el particular, nos remitimos Melo (2013). 
9 Cabe señalar que en dicha cita Chignola hace referencia al trabajo de Quentin Skinner que, 
seguidamente, es problematizado por su noción de intencionalidad.   
10 Sobre el particular, nos remitimos a Skinner (2007: 127-133). 
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tesis inversa, principalmente en los trabajos que toman a los intelectuales como 
objeto de estudio.11 Lo cual significa que el antiperonismo precede a la emergencia de 
su otro. En trabajos anteriores hemos caracterizado a dichas lecturas como las tesis de 
la preexistencia y la reacción.12 Aquí, nos interesa señalar que la tesis de la 
preexistencia reproduce la lógica interpretativa basada en imágenes. El mecanismo es 
el siguiente: como muchos de los antiperonistas eran antifascistas antes de la 
emergencia del peronismo, ergo, el antiperonismo existía antes de la emergencia del 
peronismo. En consecuencia, su discurso político se refiere a la dimensión formal, 
procedimental o política de la democracia. Así, la continuidad existencial del espacio 
político es vinculada a la continuidad de las palabras que se utilizaban en dicho 
espacio. 

Ahora bien, aunque sabemos que la clave fascismo/antifascismo es central 
antes de la emergencia del peronismo, también sabemos que los debates en torno a la 
democracia durante la década del treinta no se reducen a dicho dualismo. En este 
sentido, por ejemplo, el vínculo entre la democracia y la justicia social no ocupa un 
lugar menor en el discurso de la Unión Cívica Radical,13 o bien que la figura del 
pueblo, en tanto sujeto soberano de la democracia, es importante en la tradición del 
radicalismo.14 Entonces, ¿podemos reducir la posición del radicalismo dentro del 
proceso que tiende a la configuración unívoca y definitiva? No. Por eso, tampoco 
podemos reducir la posición de los partidos políticos a una hipótesis sobre el campo 
intelectual. En la tesis continuista, el antiperonismo de los partidos políticos termina 
ocupando un lugar residual. En suma, ya sea porque el debate se reduce a los 
esquemas propuestos por Perón o porque la respuesta estaría en la década anterior, 
el tratamiento tangencial que recibió la identidad antiperonista de los partidos 
políticos ha consolidado explicaciones generales que tienen escaso sustento empírico.  
 
Ya cállate, cállate, cállate que me desesperas 

 
Si retomamos las palabras preliminares con las que Rancière abre El 

Desacuerdo, podemos decir que el modelo ejemplar sigue la primera de las 
alternativas implicadas en un desacuerdo. Como mencionamos anteriormente, el 
sentido común académico dice que ambos espacios antagónicos hablaban sobre la 
democracia pero concluye que decían cosas distintas. Sin embargo, en trabajos 
anteriores mostramos que la tesis de los dos modelos opuestos es desbordada y 
refutada por los datos existentes.15 Por un lado, frente al argumento de Daniel James 
(1990), mostramos que no es cierto que los partidos políticos que conformaron la 
Unión Democrática carecieron de mención alguna sobre los problemas sociales, y que 
su lenguaje político se basó sólo en consignas abstractas como normalidad 
constitucional, libertades, etc. Señalamos que los problemas sociales estuvieron 
presentes durante los discursos de campaña y todo el período de los años peronistas. 
 
11 Sobre el particular, nos remitimos a Sigal (2002) y Fiorucci (2006). 
12 Para una reconstrucción detallada al respecto, véase Azzolini (2010) y Azzolini y Melo (2011). 
13 Sobre el particular, nos remitimos a Giménez (2015). 
14 Sobre el particular, nos remitimos a Aboy Carlés y Delamata (2001) y Azzolini y Melo (2011).  
15 Sobre el particular, Azzolini (2012; 2015).  
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Incluso, destacamos que los partidos políticos tradicionales no sólo negaron el 
carácter novedoso de la justicia social peronista, también marcaron su propia 
trayectoria en el tema, se disputaron las banderas de las luchas sociales entre sí y 
denunciaron al peronismo de haberse apropiado de sus proyectos.  

Por el otro, tampoco puede decirse que el lenguaje de los partidos políticos 
antiperonistas fue abstracto, o que su modelo de democracia fue el formal o 
procedimental porque no apelaron al pueblo en tanto sujeto soberano de la 
democracia.16 Sobre este aspecto, mostramos que el pueblo como sujeto soberano de 
la democracia no solo estuvo presente en el discurso de los partidos políticos 
tradicionales, sino que formó parte de un lenguaje al que le correspondió una lógica 
antagónica que simplificó el espacio político nacional a partir de la división simbólica 
entre el pueblo y su otro. En efecto, inscripto en un proceso de representación donde 
una parte de la sociedad reclamó para sí la encarnación legítima del todo 
comunitario.  

Dado que en los trabajos mencionados realizamos una exposición detallada de 
datos que permiten corroborar la presencia de tales contenidos en los discursos de 
los principales partidos que se opusieron al peronismo, consideremos que aquí no es 
necesario insistir con citas sobre esos aspectos. No obstante, sí nos interesa retomar 
uno de los argumentos centrales que sostuvimos en dichos trabajos. Desde nuestro 
punto de vista, los debates en torno a la democracia durante los años del primer 
peronismo implicaron en buena medida una disputa, pero no entre modelos 
opuestos sino en torno a la legitimidad para hacer uso de la palabra.17 Que los 
partidos políticos tradicionales no sólo negaran el carácter novedoso de la justicia 
social peronista, sino que reconstruyeran su propia trayectoria sobre el tema y 
denunciaran que el peronismo se había apropiado de sus proyectos no es un dato 
anecdótico. Por el contrario, es clave para abordar la polarización política que marcó 
la constitución identitaria de peronistas y antiperonistas. Aunque nuestra afirmación 
puede asemejarse con la tesis de la preexistencia, puesto que estamos señalando la 
importancia del pasado inmediato a partir de las presencia de ciertas palabras, 
contenidos y proyectos; no pretendemos señalar que la emergencia del peronismo no 
implicó una ruptura en la historia política argentina y que, al contrario, supuso una 
continuidad que puede ser explicada desde las etapas históricas previas. Para 
nosotros, siguiendo a Nun Ingerflom, los términos de continuidad y ruptura tienen 
poco valor heurístico para pensar los cambios en los procesos históricos. Como 
señala este autor, “[e]l sentido del cambio se adquiere en la relación que existe entre 
lo que puede ser reconocido como pasado en el presente y el impacto producido 
sobre ese pasado presente por la perspectiva futura” (Nun Ingerflom, 2006: 143). Nos 
parece importante la apreciación de Nun Ingerflom, porque esa relación nos permite 
introducirnos en las estructuras del desacuerdo. Desde nuestro punto de vista, la justicia 
social en sí misma no fue un problema para los partidos políticos tradicionales. El 
 
16 En este sentido, por ejemplo, Danilo Martucelli y Maristella Svampa señalan que “[p]or primera vez 
desde el gobierno peronista se intenta, práctica y simbólicamente, refundar la legitimidad política 
sobre la idea de «pueblo»” (Martuccelli y Svampa, 1997: 42). 
17 La teorización sobre la ilegitimidad para poner el mundo en palabras ha sido tomada de Barros 
(2010; 2011). 
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centro de las embestidas apuntaba a que el peronismo se apropiaba de sus proyectos. 
Que los partidos políticos tradicionales hicieran una construcción retrospectiva de su 
actuación en materia de justicia social y denunciaran el uso que hacía el peronismo de 
sus proyectos, que les robara sus banderas, significa que se le negaba al peronismo la 
facultad para hablar sobre la democracia y la justicia social. Lo cual supone, por un 
lado, un impacto en la disputa por un sector del electorado que podría ser común. Es 
decir, cuando usaban el pasado para denunciar el uso del pasado que hacía el 
peronismo, los partidos políticos tradicionales se presentaban como aquellos que 
efectivamente podían llevar adelante las transformaciones sociales demandadas en 
un contexto marcado por el fin de la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, 
podemos decir que usaban el pasado para presentarse como aquellos que podían 
hacer realidad la promesa de un futuro venturoso.18 Por otro lado, parafraseando a 
Barros (2010; 2011), un impacto en “la definición de quiénes y en base a qué 
capacidades podían poner el mundo en palabras”. En este caso, hemos señalado que 
los partidos políticos tradicionales enfatizaron sobre la ilegitimidad del peronismo 
para hablar acerca de la justicia social y la democracia. Las siguientes palabras de 
Américo Ghioldi ilustran lo que estamos sosteniendo: 

 
Reconocemos el dinamismo del señor ministro y, dispuestos a 
no juzgar ‘a priori’ de las intenciones de los demás, podemos 
reconocer igualmente las buenas intenciones del mismo en 
cuanto a desear el mejoramiento de las clases trabajadoras. Pero 
lo que no estamos dispuestos a aceptar es a un ‘salvador de la 
patria’ que se arrogue la facultad de pensar por todos y de 
obrar por todos (Ghioldi, 1946: 307). 

 
El problema es la ilegitimidad de Perón para hablar sobre consignas que eran 

comunes entre los partidos políticos tradicionales, por ende, que sólo ellos podían 
disputárselas entre sí. Es en este sentido que consideramos relevante trabajar con las 
estructuras del desacuerdo, es decir, sobre las estructuras “en las que la discusión de un 
argumento remite al litigio sobre el objeto de discusión y sobre la calidad de quienes 
hacen de él un objeto” (Rancière, 1996: 11). En el caso de la democracia en tanto 
objeto de discusión, el impacto producido sobre ese pasado presente por la 
perspectiva futura está vinculado a la definición de quiénes y en base a qué 
capacidades podían poner el mundo en palabras. En los términos de Rancière, 
supuso una discusión sobre la calidad de quiénes podían hacer de la democracia un 

 
18 En este sentido, Melo afirma que en el discurso peronista existe una doble noción del pasado, ya que 
habría un desvío protagonizado por el régimen de los años treinta, pero la heredad de la tradición 
política nacional impondría una recuperación de ese pasado. En este aspecto no hay grandes 
diferencias con lo que sucede en el espacio antagónico. Este doble juego también está presente en la 
constitución de los antiperonistas en cuanto tales. Ciertamente, esa referencia al pasado está ligada a la 
construcción de una frontera desde una visión temporal. Por cuestiones espaciales y argumentales, 
aquí no vamos a presentar cómo la democracia se convirtió en el nombre de una frontera temporal. 
No obstante, sí vamos a referirnos a la frontera en tanto delimitación espacial. Nos remitimos a Melo 
(2009). 
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objeto. Por ello, para Ghioldi, los partidos políticos se oponían a que Perón, en tanto 
salvador de la patria, se arrogara la facultad de pensar y de obrar por todos. De tal 
modo, el sentido del cambio está asociado con lo que Rancière presenta como 
proceso de subjetivación, ya que el impacto producido por ese pasado presente en la 
perspectiva futura “deshace y recompone las relaciones entre los modos de hacer, los 
modos del ser y los modos del decir que definen la organización sensible de la 
comunidad” (Rancière, 1996: 58).19     

En suma, si sabemos que ambos espacios políticos hablaban sobre la 
democracia y que las posiciones en torno a la misma no fueron radicalmente 
opuestas, para nosotros, el desacuerdo allí establecido sigue la segunda de las 
alternativas que señala Rancière. En este sentido, retomando el epígrafe con el que 
abrimos este trabajo, consideramos que hubo un lenguaje común que funcionó como 
condición de posibilidad de la polarización, e implicó una disputa por la definición 
de quiénes y en base a qué capacidades podían poner el mundo en palabra. Es decir, 
se le negaba al peronismo la facultad de compartir ese lenguaje. Lo que desesperaba 
a los partidos políticos tradicionales era que Perón y los peronistas hablaran su 
lenguaje. Por eso, que los partidos políticos acusaran al peronismo por robar sus 
banderas, que se apropiara de sus proyectos, etc. no es un dato anecdótico. Ahora 
bien, no porque la relevancia esté en descubrir quién fue el primero que habló, sino 
porque dicha presencia y la reconstrucción retrospectiva del pasado permite mostrar 
cómo se configuraron las estructuras del desacuerdo que marcó la polarización entre 
peronistas y antiperonistas.  

En efecto, si la disputa en torno a la legitimidad para hacer uso de la palabra 
nos remite a las estructuras del desacuerdo, nuestra crítica a la tesis de los modelos 
opuestos parte desde las dos dimensiones estructurales a las que remite la discusión 
sobre un argumento: el litigio sobre el objeto de la discusión y la calidad de quienes 
hacen de él un objeto. La reconstrucción de los debates en torno a la democracia entre 
los partidos políticos nos permite ver que desde ambos espacios no se decían cosas 
tan distintas cuando se hablaba sobre la misma. En este sentido, no podemos 
quedarnos con los términos expuestos por uno de los actores implicados en el debate. 
Esta alternativa resuelve la espesura del lenguaje político a partir de modelos ideales 
que no se corresponden con los debates de ese contexto. En contraposición, vemos 
que el litigio sobre la democracia en tanto objeto de discusión no sólo permite revisar 
ciertas creencias y presupuestos que han fijado los modos con los que se estudia los 
años del primer peronismo, sino también abrir nuevas dimensiones de análisis. Por 
ende, puede que los programas, discursos e ideas de los actores respondan al clima 
de época, sin embargo, eso no significa que carezcan de valor heurístico en cuanto 
tales. En función de lo presentado en estas páginas, dicha presencia es un elemento 
clave para abordar la polarización que marcó la construcción identitaria de 
peronistas y antiperonistas. Desde nuestro punto de vista, la proximidad 
programática, por ejemplo, sí permite avanzar sobre la problematización de los 
espacios identitarios como radicalmente opuestos. Incluso, frente a nuestro propio 
argumento, tampoco se puede reconstruir la disputa sobre la definición de quiénes y 

 
19 Las cursivas son del original. 
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en base a qué capacidades podían poner el mundo en palabras sin un trabajo sobre 
ciertas palabras, contenidos, proyectos que hacían de la democracia un objeto de 
discusión. En este sentido, podemos decir que hubo una disputa por el monopolio 
legítimo porque existían ciertas palabras y contenidos que formaban parte de un 
leguaje común.  

 
Conclusiones que abren caminos 

 
Para finalizar, queremos dejar planteada una dimensión de análisis que se 

abre de nuestra problematización sobre ciertas creencias y presupuestos que han 
fijado los modos con los que se estudian los años del primer peronismo. 
Puntualmente, nos interesa reflexionar sobre las características de la frontera que 
delimitó la constitución del peronismo y del antiperonismo en tanto identidades 
políticas antagónicas. Para ello, necesitamos retomar los tres elementos 
problemáticos que destacamos en torno a las formas en que los esquemas propuestos 
por Perón se convirtieron en verdades científicas. Allí vimos que el modelo ejemplar 
tiende hacia una designación unívoca y definitiva, y que en dicha tendencia el 
antiperonismo de los partidos políticos ocupa un lugar residual. En este sentido, para 
la visión normalizadora tendríamos dos campos identitarios diametralmente 
opuestos porque ambos espacios proclamaban modelos distintos de democracia. Así, 
podemos decir que la dimensión espacial sobre la que opera la designación unívoca y 
definitiva supone una diferencia de lenguaje y de posición. En los términos de las dos 
dimensiones de las estructuras del desacuerdo, tendríamos una diferencia en torno al 
sentido de la democracia en tanto objeto y una diferencia en la calidad de quienes 
hacían de la misma un objeto. Por eso, el desacuerdo allí establecido nos terminaría 
llevando a pensar la imposibilidad de comunicación entre los espacios antagónicos. En 
consecuencia, parafraseando a Aboy Carlés (2013), mencionamos que a la tesis de los 
dos modelos le corresponde una visión que concibe a las identidades políticas como 
alineamientos paratácticos. 

Entonces, hemos señalado que la proximidad programática, la presencia de 
ciertas palabras y de ciertos contenidos, las banderas robadas, etc., permite mostrar que 
ambos espacios no hablaban de cosas radicalmente opuestas en relación con la 
democracia. Por ello, si hubo un lenguaje común que funcionó como condición de 
posibilidad de la polarización, ¿podemos seguir pensando a las identidades políticas 
peronista y antiperonista como alineamientos paratácticos? Si ambos espacios no 
hablaban de cosas radicalmente opuestas, una noción de frontera con límites 
infranqueables, sin posibilidad de comunicación entre los mismos no es pertinente 
para abordar la polarización que marcó la constitución del peronismo y del 
antiperonismo como identidades políticas. En este sentido, podemos encontrar 
algunos elementos para abrir nuevos caminos analíticos en la idea de las identidades 
como manchas superpuestas que ha desarrollado Aboy Carlés (2013). Frente a la 
lectura de Ernesto Laclau (2005) sobre el populismo, Aboy Carlés sostiene que el 
peronismo, como una experiencia populista, al ser una identidad con pretensión 
hegemónica buscó cubrir al todo comunitario. Es decir, era una plebs que aspiró a 
convertirse en el populus legítimo. Sin embargo, a diferencia del razonamiento al que 
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tiende la propuesta de Laclau, en esa pretensión existía la posibilidad de que lo 
heterogéneo fuera asimilado mediante desplazamientos moleculares que suponían 
“tanto la negociación de su propia identidad como la conversión de los adversarios a 
la nueva fe” (Aboy Carlés, 2013: 34). En efecto, la frontera política del peronismo 
tuvo “límites porosos” que no sólo se desplazaban sino que permitía una 
“importante movilidad a través de ellos” (Aboy Carlés, 2013: 36). Esto significa que el 
enemigo no era irreductible ni que el propio espacio se constituyera como algo 
cerrado e impermeable a su ambiente. Por eso, el peronismo supuso un tipo de 
identidad que tomó más bien “la forma de mancha, con variados espacios de 
superposición con otras identidades adversarias, que la alineación regimentada que 
muchas veces es atribuida a otro tipo de identidades” (Aboy Carlés, 2013: 36).  

Ahora bien, si el peronismo tuvo dichas características, se nos presentan 
algunas preguntas: ¿Cómo pensar los espacios de superposición con otras 
identidades adversarias? ¿Qué lugar le cabe a la identidad antagónica en ese proceso 
de desplazamiento y movilidad? Si sabemos que las principales identidades durante 
los años del primer peronismo se definieron una de forma positiva y la otra de forma 
negativa, esto es, como peronistas y antiperonistas, ¿qué podemos decir sobre la 
identidad antiperonista? Si seguimos el razonamiento que propone Aboy Carlés, el 
antiperonismo pasa a ocupar un lugar residual. Los desplazamientos de la frontera y 
la movilidad a través de ella estarían determinados por las tendencias hegemonistas y 
regeneracionistas del peronismo. Por eso, Aboy Carlés afirma que, como contracara, el 
adversario que impugnaba la representación unitaria “tampoco fue inmóvil para los 
populismos: esa porción era ‘la que no entendía’, pero que en el futuro siempre 
diferido se convertiría en la nueva fe” (Aboy Carlés, 2013: 39). No obstante, Aboy 
Carlés es consciente de lo que estamos señalando. En este sentido, en las 
conclusiones de su trabajo sostiene que “[p]aradójicamante, distintas formas de 
identidad popular que surgieron en competencia con los movimientos populistas 
latinoamericanos quedaron en la mayor orfandad interpretativa por parte de los 
estudios especializados” (Aboy Carlés, 2013: 40).  

Dado que en los últimos años venimos trabajando sobre la identidad 
antiperonista de los principales partidos políticos argentinos,20 podemos afirmar que 
las características que se atribuyen al peronismo pueden encontrarse en la 
constitución de la identidad antiperonista de los partidos políticos. En efecto, la 
cuestión de los límites porosos, el desplazamiento y movimiento a través de la 
frontera no pueden reducirse a las tendencias hegemonistas y regeneracionistas del 
peronismo. En cierta forma, ese tipo de razonamiento es similar al modo en que la 
palabra de Perón se convierte en verdad. En este caso, no sería lo que dijo un actor sino 
las lógicas de un espacio la que nos permitiría explicar todo el proceso histórico. En 
este sentido, el actor que se desplaza de un espacio a otro tiene un rol pasivo. No hay 
nada en él que nos permita entender por qué se desplazó desde un espacio hacia el 
otro. Además, suponer que la constitución de una frontera con límites porosos y la 
movilidad a través de ella dependen de las tendencias hegemonista y regeneracionistas 
tampoco deja claro qué implica la noción de superposición de espacios. En todo caso, 

 
20 Sobre el particular, nos remitimos a los trabajos de nuestra autoría citados anteriormente. 
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tenemos desplazamientos de un espacio a otro pero ambos espacios no están 
superpuestos entre sí. Haciendo una analogía con la teoría de los conjuntos y las 
operaciones básicas del álgebra de conjuntos, decir que un actor puede pasar de un 
espacio a otro supone que un elemento deja de pertenecer a un conjunto para pasar a 
pertenecer a otro. Ahora bien, allí no hay superposición, lo que tenemos son dos 
conjuntos distintos. Entonces, ¿cómo pensar los espacios de superposición con otras 
identidades adversarias? ¿Cómo analizar los espacios de superposición con otras 
identidades adversarias? 

Desde nuestro punto de vista, la noción de lenguaje común puede ser una 
línea analítica posible para pensar y abordar situaciones históricas donde las 
identidades toman más la forma de manchas, con espacios de superposición con 
otras identidades adversarias, que la alineación de ejércitos regimentados. La disputa 
por ciertos elementos o símbolos del pasado o por la encarnación de ciertas 
tradiciones políticas, la presencia de palabras y contenidos, las banderas robadas, etc., 
nos permiten explorar los espacios de superposición entre las identidades 
antagónicas. El lenguaje común constituido por esos símbolos, elementos, palabras, 
contenidos, etc. nos permite analizar los espacios de superposición como una 
operación de intersección entre dos conjuntos. Así, el lenguaje común que posibilitó 
la polarización tiene consecuencias a la hora de pensar la frontera política que unía y 
separaba a los espacios antagónicos. A partir de los mismos podemos ver los 
fundamentos que permiten explicar los desplazamientos de la frontera y los 
movimientos a través de ella.  

Así, por ejemplo, sabemos que en el imaginario peronista, el carácter simbólico 
del 17 de octubre está asociado a la personificación del pueblo marchando en defensa 
de Perón. Por otra parte, sabemos que dicha jornada complejizó las caracterizaciones 
que los antiperonistas construyeron acerca de sus opositores. El apoyo de las masas 
demandó formas distintas para definir al peronismo. Desde ese momento el 
peronismo adquirió un sentido bifronte: junto a los nazifascistas violentos aparecieron 
los sectores primitivos. Los relatos antiperonistas sobre la invasión de las calles 
porteñas suelen destacar el carácter carnavalesco de la movilización peronista. En 
efecto, a partir de ese relato se construyó una imagen sobre las bases peronistas. 
Ahora bien, aunque dicha imagen formó parte del imaginario antiperonista, en tanto 
imagen, no permite ver los “desplazamientos moleculares que suponen tanto la 
negociación de su propia identidad como la conversión de los adversarios a la nueva 
fe”. Aunque las bases peronistas fueron denostadas en un primer momento, 
posteriormente pasaron a ser interpeladas de un modo inclusivo por los principales 
partidos antiperonistas. Desde los partidos políticos tradicionales se intentó separar a 
las masas peronistas de la dirigencia y de Perón, buscando convertir en pueblo a las 
masas peronistas. En este sentido, no es cierto que las fronteras del antiperonismo 
hayan sido definitivas, por ende, con escasa posibilidad de regenerar al demos 
legítimo. Los desplazamientos moleculares en el discurso de los partidos políticos 
antiperonistas no permiten afirmar que allí el pueblo fue uno, y siempre el mismo. Es 
cierto que los desplazamientos tienen mayor presencia en el discurso de ciertos 
sectores del radicalismo intransigente. Sin embargo, apelaciones al verdadero 
descamisado, a los peronistas honestos o a los peronistas democráticos, muestran las 
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referencias a las bases del peronismo desde una lógica inclusiva. En consecuencia, la 
frontera política no sólo se desplazaba sino que posibilitaba cierta movilidad a través 
de ella. 

Quizá se nos pueda señalar que si bien la frontera parece desplazarse, esa es 
una estrategia de cualquier partido político que quiere ganar elecciones, e incluso 
que habría sido poco efectiva porque el peronismo las continuó ganando. Planteado 
en esos términos, deberíamos concluir que la estrategia de los partidos políticos 
antiperonistas no fue efectiva. Ahora bien, a los fines de nuestro argumento, eso no 
es significante. Además, no invalida el argumento de que la frontera política no sólo 
se desplazó sino que permitió cierta movilidad a través de ella. Sobre este último 
aspecto son ilustrativos los llamados caso Reyes y caso Dickmann. Ambos casos son un 
ejemplo del movimiento de actores a través de la frontera. Como síntesis del caso 
Dickmann nos resultan ilustrativas las melancólicas palabras de Félix Luna. Dijo este 
autor, “[f]ue, sin duda, la más inteligente invitación a colaborar con el gobierno que 
se hizo en esos años, y el análisis más agudo de las coincidencias de fondo que 
podían existir entre el oficialismo y las fuerzas opositoras, por encima de agravios y 
agresiones” (Luna, 1985: 81).  

En relación con nuestro argumento, esas coincidencias de fondo remiten al 
lenguaje común que marcó las estructuras del desacuerdo. En efecto, ese lenguaje 
común puede ser una forma de analizar los espacios de superposición, los 
desplazamientos de la frontera y la movilidad a través de ella, ya que un actor podía 
convertirse en réprobo o redimido sin haber cambiado sustancialmente sus 
representaciones, porque éstas eran factores de sus acciones concretas. Por ello, 
creemos que lenguaje y posición no pueden separarse si trabajamos con casos 
históricos donde hubo espacios de superposición. En este sentido, consideramos 
pertinente una perspectiva analítica interdisciplinaria que vincule a la sociología 
política y a la historia conceptual, ya que, como sostiene Koselleck, los grupos 
sociales se definen e intentan solucionar los desafíos que encuentran mediante el uso 
de los conceptos. Así, se “puede articular o instaurar lingüísticamente una identidad 
de grupo por el uso enfático de la palabra «nosotros», proceso que es explicable 
conceptualmente cuando el «nosotros», comporta en su concepto nombres colectivos 
como «nación», «clase», «amistad», «iglesia», etc.”(Koselleck, 1993: 116 y 117). Por 
ende, la noción de superposición no puede ser pensada exclusivamente en términos 
de posición sociopolítica. En estas páginas presentamos las estructuras del desacuerdo 
implicadas en los debates sobre la democracia entre los principales partidos políticos 
durante los años del primer peronismo, porque un estudio de dichos debates es, 
entre otras formas, una observación de los imaginarios a través de los cuales una 
comunidad se percibe, se divide y elabora sus finalidades.  
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Resumen 

Recientemente los aportes inspirados en la obra de Ernesto Laclau referida al populismo han propuesto 
abandonar los enfoques que desde la sociología de la modernización lo definían tomando a los sectores 
populares como seres pasivos, disponibles y manipulables por parte de liderazgos carismáticos. Asimismo han 
propuesto que la investigación de dicho fenómeno debe encararse prestando atención a la singularidad del 
proceso de constitución histórica de las identificaciones populares y a la forma en que se dislocó y se incorporó a 
quienes hasta ese momento no formaban parte del demos. En este artículo retomaremos estas discusiones 
teóricas para mostrar que el nuevo sujeto político que emergió con el peronismo en la Argentina, vio 
transformada su estima de sí, pasando a considerarse un igual en la capacidad de poner el mundo en palabras. Y 
a partir de esa manera de intervenir en la forma que adquiría la vida comunitaria, puso en duda los valores y 
principios deferentes que estructuraban la misma. Para ello nuestra mirada estará enfocada en un caso local, 
particularmente el movimiento obrero petrolero durante el primer peronismo en la localidad de Comodoro 
Rivadavia, situada en la Patagonia central argentina. Este abordaje busca contribuir al estudio de las trayectorias 
históricas de los sindicatos provinciales ante la emergencia del peronismo (las cuales han sido escasamente 
exploradas), asumiendo que una mirada local del populismo contribuiría a complejizar teóricamente dicho objeto 
de estudio. 
Palabras clave:  
peronismo - populismo - sindicalismo - peronización - sindicatos paralelos 
 
Abstract  
Recently from contributions from political theory concerning populism have proposed to abandon approaches 
that defined him taking to the people as being passive, available and manipulatable by charismatic leadership 
from the sociology of modernization. Also proposed that the investigation of this phenomenon must be 
confronted with attention to the uniqueness of the historical Constitution of popular identification process and to 
the way that was dislocated and joined not a part who up to that moment of the demos. In this paper we will 
resume these theoretical arguments to show that the new political entity that emerged with peronism in the 
Argentina, saw their esteem, transformed to be considered equal in ability of putting the world into words. And 
from that way of intervening in the way which the community life, he questioned the values and principles of 
deferent which structured the same. So our eyes will be focused on a local case, particularly the oil labor 
movement during the first peronism in the town of Comodoro Rivadavia, located in the central Patagonia 
argentina. This approach seeks to contribute to the study of the historical trajectories of provincial unions before 
the emergence of peronism (which have been barely explored), assuming that a local look of populism would 
contribute to complexify theoretically this object of study. 
Key words 
Peronism - populism - unionism - peronizacion - parallel unions 
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¿Por qué el populismo en clave local? 
 
En los últimos años diversos estudios desde una perspectiva local del primer 

peronismo han puesto a prueba el funcionamiento de ciertas hipótesis que se 
mantenían sólidamente aceptadas en la historiografía sobre el período. En no pocos 
casos, esta “puesta a prueba” evidenció cierta desvinculación entre la historiografía y 
lo que se encontraba en diferentes casos locales (Garzón Rogé, 2014). Paralelamente, 
ha emergido el interés de estudiar el vínculo entre el mundo obrero y los populismos 
latinoamericanos desde una perspectiva regional, con la pretensión de problematizar 
aquellos esquemas analíticos de las primeras interpretaciones que hegemonizaron el 
campo historiográfico, y que “aún siguen operando sobre formas extendidas de 
entender las identificaciones políticas de lo popular” (Barros, 2014/2015: 317). Aquí 
sostenemos que es en el análisis de los inicios del movimiento obrero durante el 
primer peronismo donde podemos advertir de qué manera aquellas lecturas que 
fueron “críticas de las primeras investigaciones sobre los orígenes y naturaleza del 
populismo en América Latina se transformaron en argumentos que luego operan 
como puntos de partida para interpretaciones posteriores” (Barros, 2014/2015: 318). 

En este artículo presentaremos un análisis de los inicios de la sindicalización 
de los trabajadores petroleros de Comodoro Rivadavia (ciudad ubicada en la 
Patagonia central) durante el primer peronismo, pretendiendo revisar dos postulados 
de la historiografía canónica referida al vínculo entre Perón y el movimiento obrero: 
la noción de “peronización” y los denominados “sindicatos paralelos”. Nuestro 
trabajo intenta demostrar que esa condena a la incapacidad de los trabajadores 
sostenida en los argumentos expuestos en el segundo momentums (Barros, 2014/2015) 
de las lecturas realizadas por las ciencias sociales latinoamericanas sobre el 
populismo, se puede reconocer también en la historiografía que postuló la 
“peronización” de los sindicatos. Dicha noción ha sido una de las tantas “cosas 
dichas al pasar” en los estudios del peronismo, la cual ha sido utilizada por la 
historiografía dedicada al análisis de los inicios en el vínculo entre Perón y el 
movimiento obrero  para dar cuenta del avance del peronismo sobre distintas 
instituciones, y en algunos casos avanzar hasta hacer que adopten los lineamientos 
ideológicos del gobierno (Quiroga, 2013). La misma ha predominado en los análisis 
del vínculo entre el movimiento obrero y Perón en el interior del país, la cual implicó 
considerar innecesario todo análisis de aquellos trabajadores que se identificaron 
tempranamente como peronistas. 

Por otro lado, debemos afirmar que nuestro estudio se realiza en base a una 
teoría del populismo que no ha seguido las definiciones tradicionales que conforman 
un enfoque historicista (Panizza, 2009).3 Esto implica alejarnos de aquellas perspectivas 
que persisten en mostrar como elementos determinantes del populismo, los 
argumentos manipuladores y pragmáticos utilizados por un líder carismático que, 
lejos de ser un estadista o un político de principios, buscaba la adhesión de un pueblo 
considerado siempre inmaduro.  

 
3 Nos referimos a las obras que retoman el análisis de Laclau (2005). Solamente mencionaremos las 
producciones de Barros (2006, 2009, 2010, 2011) y  Groppo (2004 y 2009). 
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En la primera parte de este escrito, realizaremos una lectura crítica de  algunas 
obras representativas de la historiografía que ha analizado el vínculo entre el 
movimiento obrero y Perón. En segundo lugar, a partir del análisis del sindicalismo 
petrolero patagónico, revisaremos lo que se ha postulado en términos de 
“peronización” del movimiento obrero y la creación de sindicatos paralelos. Para el 
final hemos dejado las conclusiones. 
 
De la autonomía a la lealtad: la “peronización” de los sindicatos en la 
historiografía argentina 

 
La forma tradicional en que habían sido interpretados los populismos se 

basaba en dos importantes premisas: en primer lugar, en considerar que los procesos 
de desarrollo tal como se habían dado históricamente en la experiencia europea 
debían ser los parámetros ideales para evaluar la de América Latina; en segundo 
lugar, en que se entendía la relación política entre el Estado y los sectores populares 
en una sola dirección (de arriba hacia abajo). Estos dos aspectos implicaron dejar de 
prestar atención a los procesos que el populismo generaba en la subjetividad de 
aquellos sujetos que los enfoques tradicionales mostraban como disponibles para la 
manipulación por parte de liderazgos carismáticos. 

Como veremos en este trabajo, un claro ejemplo de esa forma de concebir el 
vínculo entre el Estado y los sectores populares de manera unidireccional, es la que 
ha adoptado la noción de “peronización” para explicar la adhesión de los 
trabajadores al peronismo. Convertido en un patrón epistemológico y definido como 
baremo “no condena a los sectores populares por su irracionalidad, sino que los 
condenan a una incapacidad en el reconocimiento autónomo de su propia identidad, 
de su verdadero interés en tanto clase, o del reconocimiento a largo plazo de los 
efectos de su inclusión organizada por el Estado. No es una condena moral a la 
irracionalidad sino que es una condena a una incapacidad” (Barros, 2014-2015: 326). 
Para nosotros, esa condena a la incapacidad es la que ha operado en algunos análisis 
del sindicalismo en el interior del país. 

Al repasar la literatura referida al sindicalismo durante el primer peronismo, 
es posible observar que la experiencia del Partido Laborista ocupó un lugar 
preponderante. Recordemos que dicha expresión política representaba a aquellos 
sectores sindicales que se habían movilizado en defensa de Perón el 17 de octubre de 
1945, siendo su principal dirigente Cipriano Reyes. Sin embargo, ante la negativa de 
integrarse al naciente partido peronista luego de las elecciones presidenciales de 
1946, la conducción nacional del partido entraría en tensión con la decisión de Perón 
de integrarlos al naciente partido peronista. Dicha expresión sindical ha sido 
destacada por la historiografía como ejemplo del respeto absoluto de la autonomía e 
independencia del movimiento gremial y fundado en principios democráticos. En la 
explicación de la frustración del proyecto laborista se ha puesto énfasis en las 
características personales de Perón, esto es, un líder ingrato, autoritario, acreedor de 
un pragmatismo ilimitado y que utilizó como mejor método para deshacerse del 
laborismo la difamación (Pont, 1984; Little, 1988; Mackinnon, 2002; Del Campo, 2005; 
Torre, 2006; Doyon, 2006). Por este camino interpretativo, la disolución laborista se 
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debió a que fue víctima de las ansias de poder y la excesiva manipulación de Perón, 
acudiéndose a la noción de “peronización” para describir este proceso. Este consenso 
historiográfico explicó el tránsito de la autonomía a la dependencia del sindicalismo 
con respecto a Perón, proponiendo una serie de etapas y estableciendo una escala 
gradual hasta llegar a la absoluta lealtad. 

En primer lugar nos detendremos en el trabajo de Walter Little (1979 y 1988) 
quien propuso una serie de variantes en las relaciones entre el Estado y los 
sindicatos: oposición, sindicalismo, liberalismo, peronismo independiente, 
oportunismo y lealtad. En este estudio se parte de considerar tres presupuestos 
básicos: en primer lugar, que las exigencias de lealtad variaron de acuerdo con las 
necesidades del Estado peronista; en segundo lugar, la relación política entre 
sindicatos y Estado se concebía nada más que en función de consenso y 
subordinación; y en tercer lugar, que los sindicatos se enfrentaron al eterno dilema 
planteado por el peronismo: beneficios o autonomía. Little afirma que esta última 
disyuntiva no estaba presente en aquellos sindicatos que debían su desarrollo inicial 
a la Secretaría de Trabajo y Previsión (STyP): estos fueron leales desde el principio. 
Para el autor, la fidelidad expresada por la mayoría de los sindicatos (ya sea por 
convicción, coerción o acomodamiento) se debió a la intromisión del Estado 
peronista en los asuntos gremiales. Su hipótesis es que a partir de 1951 comenzó a 
difundirse el rol cada vez más político de los sindicatos, al adherirse férreamente a 
los postulados peronistas, los cuales sostenían que una vez alcanzada la justicia social 
y la desaparición de la lucha de clases, también se eliminaba la política. 

Según Little, algunos sindicatos (como el de la Asociación de Viajantes de 
Industria y Comercio), al enfrentarse ante la disyuntiva de obtener beneficios o 
mantener la autonomía sindical, terminaron posicionándose frente al peronismo 
desde el oportunismo: a partir de la presión de las bases prefirieron los “beneficios 
materiales concretos” dejando de lado los “beneficios ideológicos abstractos” (Little, 
1979: 369). Esto mostraría que para la mayoría de los sindicatos (y especialmente para 
los recién creados), los años de expansión estuvieron dominados por la necesidad de 
obtener rápidamente beneficios materiales, lo cual sólo podía lograrse con la 
cooperación de la STyP. Esto a su vez requería la obligación inequívoca por parte del 
gremio de apoyar la causa peronista. 

Little concluye que desde 1946 hasta 1951, las reacciones frente al desafío que 
representaba el peronismo fueron muy variables, abarcando una gama que iba desde 
el conflicto ideológico más franco hasta la lealtad más completa. Tal como sucedió 
con el apoyo de los sindicatos al Segundo Plan Quinquenal, pues para el autor, en 
este tipo de respaldo electoral a los gobiernos peronistas es donde mejor se ve la 
contribución política directa de los sindicatos. Hasta mediados de 1951 la CGT llevó 
adelante una activa campaña electoral y trató de imponer cierta coordinación en las 
actividades proselitistas de los gremios afiliados. Con el pasar del tiempo, “el 
espectro de actitudes se fue cerrando cada vez más eliminándose primeramente la 
oposición abierta, luego la encubierta, luego la autonomía y por último los pocos 
reductos del liberalismo que todavía quedaban” (1998: 310 – 311). En el dilema 
beneficios o autonomía, para Little es claro que los sindicatos obtuvieron lo primero 
pero sacrificando lo segundo: 
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En todos estos casos el dilema de los dirigentes sindicales fue el 
mismo: el de cómo obtener los beneficios del sistema peronista 
(e incluso coexistir con el sistema) sin obligaciones recíprocas. 
Nadie pudo dar una respuesta duradera a este dilema. Todos 
los intentos variaron muy ampliamente en cuanto al tipo y a su 
efectividad, pero a la larga todos fracasaron. Los líderes 
sindicales se hallaban en las garras inexorables de las 
circunstancias que no podían permitir su supervivencia 
independiente. El enorme poder del Estado y la relativa debilidad 
y aislamiento de los sindicatos (nunca se trató de hacer causa 
común), así como la resolución de Perón de crear un 
movimiento sindical que se ajustase a una Argentina 
justicialista y por último la pasividad política y una marcada 
preferencia de las bases por las satisfacciones materiales más que 
ideológicas, todo esto se combinó para derrotar los esfuerzos más 
tenaces de los dirigentes por retener en alguna medida su 
autonomía (1998: 311) (resaltado nuestro). 

La segunda obra que analizaremos es la de María Susana Pont (1984), cuya 
investigación está centrada en el interés por dilucidar las condiciones de surgimiento 
de un “Estado Populista”. Para evitar su surgimiento y su posterior consolidación, la 
autora sostiene que es condición necesaria contar con un movimiento obrero fuerte 
con una organización política autónoma. Además destaca que el peronismo 
constituyó un estado afín con el movimiento obrero pero con voluntad de intervenir 
en su desenvolvimiento. 

Será el laborismo la expresión política que intentó construir un sindicalismo 
con voluntad de autonomía, al menos en los primeros años. El Partido Laborista se 
constituyó en el órgano de defensa de los derechos políticos de los trabajadores y de 
respaldo de la acción sindical en su lucha por conquistas económicas y sociales. 
Buscaba preservar como máximo valor de la organización a la autonomía política, la 
cual tenía dos implicancias fundamentales: la libertad de acción frente al eventual 
gobierno y, como medio de control de su accionar.  

Desde esta perspectiva se destaca que la campaña electoral del laborismo, 
desde el período de su creación hasta la fecha de las elecciones de 1946, estuvo 
fundada en los principios de democracia y autonomía, valores que se distinguían del 
carisma y la voluntad de cooptación de Perón. Esta diferenciación pronto 
desencadenaría un escenario conflictivo: por ejemplo, en cuanto a la definición de 
candidaturas. Para la autora, allí se observa de qué manera el laborismo expresó su 
voluntad de autonomía y funcionamiento democrático permanentemente, a pesar de 
los intentos de otros sectores políticos y de algunos de sus propios miembros de 
participar en maniobras que afectaban el espíritu autónomo del partido, como así 
también los propósitos de Perón de tomar decisiones en el seno del partido. La 
resistencia encontrada a estas formas de intervención probablemente hizo prever las 
consecuencias que esa autonomía podía tener durante el próximo gobierno, 
convirtiéndose en antecedentes que determinaron posteriormente la disolución. En 
efecto, para Pont luego de las elecciones de 1946,  



CARRIZO  EL POPULISMO EN CLAVE LOCAL 

 

I D E N T I D A D E S  ( dossier 2 | año 6 | abril 2016 ) 
  

 

 
- 165 - 

“ya entonces contradecir la voluntad del líder populista 
significaba oponerse al mismo movimiento obrero que veía y 
sentía en la política del presidente una continuidad de las 
banderas levantadas por el laborismo y cuya desaparición y 
conversión en otras fuerzas políticas no afectaba al movimiento 
sindical ni a sus conquistas económicas y sociales. Demostrar lo 
contrario hubiera requerido de un partido experimentado, fogueado, 
con una tradición de lucha en defensa de sus principios, 
características que no reunía el laborismo, partido joven 
integrado por mucha gente con diferentes grados de 
experiencia política y que no tuvo tiempo suficiente para 
afirmarse totalmente en el plano político e ideológico” (1984: 
53) (resaltado nuestro). 

Como vemos, Pont señala algunos aspectos que mostrarían la incapacidad del 
laborismo para resistir ese “estilo de conducción” de Perón: era un “partido joven” 
(por ende, “poco experimentado”) que no tuvo tiempo suficiente para consolidarse. 
Sólo contaba con un “espíritu democrático” que no tenía lugar en un movimiento en 
donde de manera cada vez más evidente, crecía el autoritarismo de su líder, el cual 
sólo buscaba su cooptación. Desde esta mirada la defensa de la autonomía política 
colisionaba con las ansias de poder de Perón, quien consideraba a esta expresión 
sindical no solamente como una obstrucción a su plan de gobierno y una traición a la 
causa de la Revolución, sino también una amenaza para su autoridad. Serían estas 
razones las que finalmente sentenciaron su disolución. 

Según esta historiografía, después de la renuncia de Luis Gay a la CGT se 
materializó el proceso de cooptación del sindicalismo largamente planificado por 
Perón: los sucesivos secretarios generales de la CGT fueron nombrados por 
recomendación oficial, se desacreditó a líderes laboristas, se intervinieron sindicatos, 
se declararon ilegales algunas huelgas, y se crearon sindicatos paralelos. Todo esto 
con la finalidad de crear un movimiento obrero adicto al régimen peronista y 
controlado desde arriba. Según Pont, si bien los trabajadores podían advertir este 
riesgo, los beneficios eran demasiado tangibles como para despreciarlos.4 

En definitiva, la principal hipótesis del trabajo de Pont es que existió una 
autonomía política (que surgió con el Partido Laborista y desapareció con el Partido 
Peronista); y una autonomía sindical, en donde podría observarse una gradual 
disolución. Es decir, con el desenlace del Partido Laborista desapareció la autonomía 
política pero pervivió la sindical. Es por ello que la autora habla de “grados de 
autonomía”, en donde la misma apareció con el Laborismo y continuó con el 
movimiento obrero organizado “ya no en el sentido sustentado por el laborismo pero 
sí en aquel donde los trabajadores no renuncian a asumir ellos mismos la defensa de 
sus intereses profesionales” (1984: 72). Esta autonomía disminuyó con la intromisión 

 
4 En esto también coincide Hugo Del Campo cuando cita el testimonio de un dirigente socialista: “El 
obrero entendía las realidades. Nosotros veíamos el proceso como venía, pero los trabajadores no. El conjunto de 
la masa societaria que afluía no entendía nada más que la parte lógicamente material”. Lucio Bonilla, PHO, 
ITDT, p. 81, citado en (Del Campo, 2005 [1983]: 218). 
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del Estado, que contando con una sólida base de apoyo proporcionada por los 
trabajadores, impuso su política y consolidó su control sobre el movimiento obrero. 
En palabras de Pont:  

 
La debilidad político – ideológica del proletariado argentino (...) 
lo lleva desde un primer momento a ceder la autonomía política 
y a una adhesión cada vez mayor a la doctrina peronista. Sin 
embargo, en la autonomía sindical, donde la asimetría de la 
relación era menor, el Estado avanzó paulatinamente en su 
voluntad de afectarla, la respuesta del movimiento sindical fue 
la defensa de la autonomía pero nunca la resistencia organizada 
a la acción del Estado, debido a la manifiesta identificación 
ideológica política de los trabajadores con el régimen peronista 
(1984: 78). 

 
Para afirmar esto adopta como indicador la disminución en el número de 

huelgas. Algunas de ellas como la de la FOTIA de 1949, la frigorífica de 1950 y la 
ferroviaria de 1951, terminaron con la intervención de los sindicatos, gran número de 
líderes sindicales encarcelados y trabajadores cesanteados. 

Desde nuestra perspectiva, esta visión proporcionada por la historiografía 
canónica reviste todavía una importante vigencia, al ser replicada en aquellos 
trabajos que se han ocupado de analizar dicha coyuntura en algunos espacios 
provinciales (Rubinstein, 2003a y 2003b; Michel – Torino - Correa, 2003; Tcach, 2003; 
Martínez, 2008; Bona – Vilaboa, 2009). Aquí solamente nos detendremos en el análisis 
realizado sobre la vinculación entre la Federación Obrera Tucumana de la Industria 
Azucarera (FOTIA) y el peronismo en Tucumán. Se ha propuesto como hipótesis 
para el caso tucumano que la respuesta gubernamental a la huelga de los obreros y 
empleados azucareros de 1949 tuvo el mismo sentido aleccionador y pedagógico que 
experimentó el laborismo luego de las elecciones de 1946. El ataque al laborismo 
demostraría el primer ejemplo del proceso de verticalización y burocratización del 
peronismo, características que se irían consolidando con el tiempo a partir de una 
creciente “campaña de persuasión”, de la cual la FOTIA también parece haber sido 
víctima. 

En junio de 1944 se creó dicha Federación, la cual comenzaría a modificar la 
situación de los trabajadores del azúcar: no solamente comenzaron a reconocer al 
Estado como un interlocutor legítimo sino que también manifestaron una rápida 
identificación con Perón. Según Gustavo Rubinstein, mucho antes del 17 de octubre 
de 1945, Perón fue para los trabajadores del azúcar el líder máximo de los 
trabajadores. 

Luego de la asunción de Perón y de la obtención del triunfo del laborismo 
tucumano con el 70, 6% de los votos, los dirigentes sindicales se abocaron a definir el 
tipo de relación que establecerían de allí en más con el Estado. En este sentido, la 
FOTIA pasó a formar parte del “peronismo independiente” en términos de Little. Si 
bien había nacido al calor del estímulo estatal, impulsaba algunos intentos para 
favorecer procesos autónomos del poder central. Prueba de ello es posible de ser 
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observado en la constitución del Partido Laborista tucumano en donde la agrupación 
reservó para si el derecho de imponer las candidaturas y de definir algunos ejes 
organizacionales. Este ejercicio del poder les permitió, incluso, rechazar la 
participación de los referentes de la Junta Renovadora de la UCR. Este 
posicionamiento demostraba que inicialmente los trabajadores entendieron que la 
injerencia política dentro del sindicato produciría una distorsión del objetivo central 
de la organización. 

Uno de los primeros conflictos entre Perón y la FOTIA se dio con el 
nombramiento de los senadores por el laborismo tucumano sin tener en cuenta el 
aval de la Federación. Este hecho demostró que pese al empeño de su dirigencia, los 
obreros azucareros no eran voceros exclusivos del peronismo provincial. Rubinstein 
sostiene que lejos de concebir el nombramiento de senadores provenientes de otros 
gremios como un límite a esa prerrogativa, la Federación presentó su renuncia a los 
cargos como una señal de su disciplina más que como un signo de debilidad de su 
intento exclusivista. A pesar de que desde sus orígenes la Federación trató de 
mantener una posición en la que el sindicalismo y la política debían conservar sus 
espacios sin que ambas esferas se confundiesen, su participación posterior en la 
conformación del partido laborista y en la lista de candidatos, debilitaron esa 
consigna. Según Rubinstein, Perón  

 
luego de alcanzar la presidencia de la Nación, mostró su 
intención de contar con un movimiento obrero disciplinado y 
convertir a la Confederación General del Trabajo (CGT) en un 
agente más del Estado (...) El movimiento obrero no sólo se 
politizó sino que fue reconocido como un sector fundamental 
del partido gobernante. El papel de la CGT ya no se limitó a 
coordinar las políticas de sus miembros, sino que asumió la 
función de mediadora entre el Estado y los sindicatos (...) El 
régimen peronista persiguió la desmovilización obrera y 
planteó su burocratización (2003a: 339). 
 

Más adelante Rubinstein afirma que “los obreros sintieron, al sostener esta 
actitud de fidelidad con el fundador del movimiento, que la lealtad era recíproca” 
(2003a: 340). Como vemos para el caso tucumano, vuelve a sobrevolar la percepción 
de Perón como un líder ingrato.5  
 
5 Como hemos afirmado en otro lugar (Carrizo, 2010), en algunos abordajes generalmente se apela al 
“estilo de conducción” de Perón en términos de Tulio Halperin Donghi (1994) para explicar la 
disolución del Partido Laborista. Por ejemplo, se ha sostenido que antes del 24 de febrero de 1946 
Perón necesitaba del apoyo del Laborismo porque sin él nunca hubiera podido llevar a cabo sus 
proyectos. Pero una vez en el poder, y luego de haber consumado la utilización de las fuerzas 
laboristas, las expulsó del Partido Peronista para, no solamente consolidar una vinculación directa con 
las masas, sino también para mantener el apoyo de otros actores: el ejército y al menos un sector del 
empresariado. Dice Hugo del Campo al respecto: “Al principio, éste habría buscado en ellos, 
tesoneramente y a cualquier precio, un apoyo sin el cual no sólo no hubiera podido llevar a cabo sus 
proyectos, sino ni siquiera mantener el poder que había alcanzado gracias a su influencia en el 
Ejército” (2005 [1983]: 353 – 354). 
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Ni bien comenzó a vislumbrarse el proceso de burocratización sindical luego 
del triunfo peronista, los márgenes de autonomía de los sindicatos azucareros se 
vieron reducidos. En términos generales, los sindicatos siguieron contando con la 
facultad de elegir sus propias autoridades y declarar medidas de fuerza sin previo 
aviso a la Federación obrera. Pero, en la práctica, se fue limitando paulatinamente su 
margen de maniobra restringiendo la autonomía proclamada. Si hasta 1948 tuvieron 
la posibilidad de declarar huelgas sin necesidad de contar con la autorización de la 
Federación, a partir de ese año se restringió esa libertad de acción, lo que para 
Rubinstein demostró el alto grado de burocratización alcanzado por la FOTIA. Hasta 
1949 la Federación de obreros azucareros pudo mantener un importante margen de 
autonomía, cuyo único límite era la palabra de Perón. Pero a partir de dicho año, 
comenzó a perderla para pasar a funcionar como un agente al servicio de las políticas 
oficiales. Para Rubinstein, las huelgas de mayo y octubre de 1949 emprendidas por la 
FOTIA, expresaban el reclamo salarial y un intento de los trabajadores de transferir 
su indiscutible poder político al terreno laboral. Sin embargo agrega el autor, “más 
allá del espíritu que motorizaba las prácticas de la Federación, las medidas de fuerza 
serán utilizadas por Perón para poner las cosas en su lugar, y mostrarle a la 
dirigencia azucarera los límites a sus pretensiones de poder, denunciando sus 
desmedidas ambiciones y marcando el carácter verticalista que ya imperaba en el 
movimiento” (Rubinstein, 2003: 12). Esto llevó a una encrucijada a la FOTIA: 
cualquier actitud de ruptura con el principio de subordinación impuesto en las filas 
del peronismo era entendida como antigubernamental. Rubinstein afirma: 

 
la FOTIA había encontrado en la huelga de 1949 el límite que 
estaba marcado en su carta natal. Durante los primeros años de 
gobierno peronista pudo resistir el disciplinamiento y la 
burocratización de los sectores sindicales sin subordinarse 
totalmente a la estructura vertical diseñada por el fundador del 
movimiento. La gran huelga le sirvió de excusa a Perón para 
intervenir a una de las fuerzas obreras más importantes de la 
era peronista fijando el alcance de la ‘autonomía posible’. Para 
ello utilizó los mismos argumentos que en 1946, cuando 
acusando a los dirigentes de la ‘vieja guardia sindical’ de 
ambicionar espacios políticos, desarticuló a las fuerzas obreras 
autónomas y estructuró un nuevo sindicalismo más propenso a 
la subordinación y a los designios del gobierno. Aunque 
tardíamente, la FOTIA había aprendido la lección (2003b: 18). 

 
Como vemos, para Rubinstein la lección que debió haber aprendido la FOTIA 

de la experiencia laborista era que por ser leal a Perón (lealtad que no era recíproca 
como vimos), no sólo perdió el apoyo de las bases sino que las huelgas de 1949 en 
Tucumán la llevaron a un desenlace fatal con el líder. Una vez concretado el divorcio 
entre Perón y la FOTIA, esta última fue intervenida y muchos de sus dirigentes 
detenidos. 
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Estos trabajos, junto con otros que han conformado un modelo explicativo en 
la historiografía argentina, han abordado el conflicto entre Perón y el laborismo para 
analizar el tránsito de un sindicalismo autónomo hacia la dependencia absoluta, ya 
sea en Buenos Aires o en el interior del país. Siguiendo a Omar Acha y Nicolás 
Quiroga, estos estudios constituyen una especie de “modelo ejemplar”, entendido 
como “molde para la edificación de un campo de conocimientos”, y que define un 
“foco interpretativo que reordena las otras perspectivas, quizá autónomas, 
estableciendo orillas y fronteras” (2012: 50 y 51). En la siguiente sección, a partir de 
otro enfoque teórico, abordaremos la experiencia del Sindicato de Obreros y 
Empleados de YPF (SOyEYPF) de Comodoro Rivadavia. 
 
El Sindicato de Obreros y Empleados de YPF: el populismo en clave local 

 
Se ha sostenido que distintos procesos que constituyen la historia del primer 

peronismo, han sido presentados como consecuencias lógicas, naturales y / o 
“esperables” de la naturaleza carismática del populismo. En estos estudios la 
categoría “carisma” aparece como cualidad atemporal que todo lo explica, pasando a 
ser un supuesto que actúa de manera previa al analizar cualquier hecho particular. 
Así, tan pronto como dicha noción entra en juego, el análisis histórico se interrumpe 
y el examen detallado de acontecimientos es reemplazado por la apelación a una 
lógica que se presume inmanente a los mismos, y cuyo origen social y condiciones de 
eficacia no se indagan. Para Fernando Balbi el hecho de que algunas preguntas no se 
formulen,  

 
es revelador de todo lo que se pierde toda vez que una 
categoría como la de ‘carisma’ entra en acción en los estudios 
dedicados al peronismo, donde casi siempre asume el carácter 
de un principio explicativo. (...) Ya reificado, travestido como 
un ‘dato’ de la propia realidad social, el ‘carisma’ trae consigo 
un modelo de análisis implícito donde ciertas cuestiones ya se 
dan por explicadas y otras son naturalmente esperadas (2007: 
15). 

 
Con este procedimiento se cancela en algunos momentos el análisis histórico: 

una vez detectada la correspondencia entre un hecho determinado y una o varias de 
las características asociadas a la categoría general con que se ha tipificado al 
peronismo, la clasificación toma naturalmente el lugar de explicación histórica. Así, 
toda posible pregunta ulterior queda sin ser formulada porque, sencillamente, no 
parece haber razón alguna para hacerlo. En este sentido, si quisiéramos preguntarnos 
acerca de por qué el Partido Laborista llegó a su fin, desde la categoría totalizadora 
de carisma tal inquietud se volvería irrelevante, pues “va de suyo que el líder 
carismático (esto es, cualquier líder que elijamos clasificar como carismático) no 
tolera que se desarrollen estructuras independientes capaces de interponerse en su 
relación ‘directa’ con el pueblo” (Balbi, 2007: 14). 
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Como sostuvimos al principio de este escrito, de manera similar a la categoría 
totalizadora de “carisma”, la noción de “peronización” desalentaría todo intento de 
análisis del sector peronista del sindicato petrolero. Es decir, se ha optado por 
analizar el caso local asumiendo que los procesos políticos nacionales de por sí le 
otorgan sentido explicativo. Desde este enfoque es que se han analizado los conflictos 
desatados en el interior del SOyEYPF en los inicios de la experiencia peronista. Se ha 
destacado que a partir de 1947 se profundizaría la política de control de los obreros 
con militancia sindical no adepta a los parámetros oficiales, manifestándose 
presiones por “peronizar” a aquellos sectores no alineados al peronismo. Así, ante la 
negativa del gremialismo petrolero local a “mimetizarse” con el régimen peronista, 
se fortalecieron políticas de encuadramiento del movimiento gremial por parte del 
Estado y de sus aparatos de control y represión. Esta sería la razón por la cual en 
1952, en una asamblea se produjo la disolución del viejo SOyEYPF y su integración al 
SUPE local y a la CGT oficial, en el marco de un “despliegue de la peronización del 
yacimiento” (Cabral Marques, 2008: 18). Por detrás de esta explicación, se reproduce 
el proceso de disolución del Partido Laborista, con los mismos componentes 
desarrollados en la literatura canónica expuesta precedentemente. 

Sostuvimos al inicio de nuestro trabajo que analizaríamos los inicios de la 
experiencia histórica del sindicalismo petrolero comodorense desde nuevos enfoques 
de la teoría del Populismo. Desde nuestra perspectiva el populismo es una forma 
específica de ruptura de la institucionalidad vigente a través del planteamiento de un 
conflicto por la inclusión de una parte irrepresentable dentro de esa 
institucionalidad. Es un tipo de articulación hegemónica que implica la articulación 
de demandas insatisfechas que hasta ese momento no eran concebidas como 
susceptibles de ser articuladas y, al lograr eso, pone en duda la constitución misma 
de la comunidad. Es decir, a medida que aparece, esa ruptura conflictiva manifiesta 
la inexistencia de una comunidad de iguales.  

En este sentido, el populismo consistiría en postular una alternativa radical 
dentro del espacio comunitario que básicamente significaría poner en cuestión el 
orden institucional construyendo una “víctima”, “desamparado” o “perdedor” como 
un agente histórico, el cual es la representación de la otredad en relación a la forma 
en que las cosas están organizadas hasta el momento de ruptura. De allí que 
populista será aquel discurso que logre funcionar como el nombre para esa inclusión 
de lo no representable, provocando la ruptura de un determinado orden institucional 
(Laclau, 2005). 

La ruptura populista dará lugar a un nuevo sujeto que en nombre del daño 
sufrido se apropia de aquello que precisamente hace a la comunidad una comunidad 
de iguales en las capacidades de hablar y ser escuchados, porque al no contar como 
parte implicaba que no eran sujetos capaces de discutir y de decidir acerca de los 
asuntos de la comunidad. El orden policial se funda sobre una ignorancia u olvido 
acerca de esa exclusión, de esos invisibles. Dirá Sebastián Barros que “este sujeto que 
encarna la plenitud comunitaria es un sujeto insatisfecho, pero no es hasta que esa 
insatisfacción es retroactivamente significada como un daño que la comunidad se 
divide a través de la constitución de una frontera interna a lo social” (2010: 16). Esa 
ahora parte se apropia de ese espacio de comunalidad en nombre del daño que la 
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misma comunidad le inflige al no contarla. Este conflicto, que es sobre la constitución 
de las partes (en tanto cuestiona quienes pueden hablar y ser escuchados), 
interrumpe el orden de las cosas provocando una dislocación de las lógicas sociales 
sedimentadas.  

Desde esta perspectiva, en los orígenes del peronismo reside una crisis 
identitaria sufrida por un sujeto que se corre del lugar que legítimamente le 
correspondía en el orden hegemónico anterior. En este sentido, el peronismo implicó 
un desarreglo de las jerarquías y los lugares sociales, dando lugar a la emergencia de 
un sujeto que denuncia la desigualdad en la apropiación de la palabra. En ese 
proceso hay una “transformación en la estima de si”, la cual conlleva una obligación 
de escuchar, pasando este sujeto a inscribirse como partícipe válido del espacio 
público.6 

Veamos qué implicancias tuvo para el sindicato petrolero ese desarreglo de las 
jerarquías y los lugares sociales. El SOyEYPF fue creado en 1946, y estaba dominado 
por un sector de trabajadores que al igual que el laborismo, promovía y defendía la 
autonomía sindical, evitando en todo momento declararse como un sindicato 
peronista. Es decir, se identificaban con Perón sólo en tanto líder de los trabajadores, 
no en tanto peronistas; sostenían que la unidad del movimiento obrero implicaba que 
este anhelo debía estar por sobre todas las banderas políticas (incluso la peronista); y 
afirmaban que era el sindicato el verdadero vínculo con los trabajadores, 
postulándose como un actor intermediario entre éstos y Perón. 

En julio de 1947 la comisión directiva concretó una huelga como forma de 
protesta ante los enfrentamientos que promovieron aquellos trabajadores 
identificados con el peronismo, los que solicitaban la intervención del sindicato. 
Pasemos a analizar de qué manera se expresaron estos trabajadores peronistas un 
año antes de la huelga, a través de una carta al lector publicada en el diario El Chubut 
en agosto de 1946: 

 
Con las elecciones del 24 de febrero, cayeron derrotados por 
primera vez en la historia nacional, los poderosos, con sus 
lacayos serviles, que durante tantos años explotaron 
despiadadamente al trabajador argentino. Estas fuerzas 
contrarias, confabuladas, no están conformes con su derrota y, 
con el gran poder de que disponen, el oro maldito y corruptor, 
tratan de sabotear y ahogar la revolución social que trajo la 
felicidad a todas las clases trabajadoras del país, habiéndose 
planteado por consiguiente la lucha entre los poderosos del 
dinero contra los desposeídos del trabajo, los despojados contra 
los explotadores, el privilegio contra la justicia. Saben que para 
conseguir su fin es imprescindible eliminar las fuerzas que el 17 
de octubre demostró su poder y que volverá a demostrarlo si es 

 
6 Entre los recientes trabajos que se inscriben en esta perspectiva podemos mencionar: Morales (2012) 
y Reynares (2014). 
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necesario, para defender esa revolución que les trajo 
tranquilidad y el pan de sus hijos.7  

 
Las razones que ameritaron el pedido de intervención del sindicato y los 

constantes ataques desde la prensa, no deben buscarse en la naturaleza carismática 
de Perón, sus deseos de manipulación o su objetivo de extender lealtades, sino en la 
emergencia de un nuevo sujeto político que reclama la totalidad de la vida 
comunitaria. Aquí vemos en toda su dimensión uno de los elementos distintivos del 
populismo: la presentación de un daño. Este sujeto que reclama la representación de 
la universalidad de la comunidad es un sujeto insatisfecho, dañado. Cuando esa 
insatisfacción es significada como un daño retroactivamente, la comunidad se divide 
a través de la conformación de una frontera interna a lo social. Como dirá Julio Aibar 
Gaete, “por eso mismo, este sentimiento es siempre un re – sentimiento. 
Resentimiento que actualizará al daño y reafirmará la condición del dañado” (2008: 
44). La carta continuaba diciendo: 

 
Las fuerzas contrarias persisten en la vieja táctica de dividir la 
clase trabajadora para eliminar su poder, para ello cuentan con 
la traición y la ingenuidad; algunas puntas de lanza parece 
haber conseguido; así lo demuestra la actitud de algunos 
pequeños sindicatos, que se denominan sindicatos libres. Judas 
del proletariado argentino. A este despreciable grupito y por 
voluntad de la minoría que nos dirige, parece pertenecer el 
nuestro; así los demuestran sus actitudes y gestiones anteriores 
y presentes. Recuerden los telegramas de adhesión a la fórmula 
Tamborini - Mosca, remitido por nuestro sindicato; el paro de 
solidaridad que patrocinó el día de la llamada marcha de la 
libertad y la constitución; los telegramas que enviaron a los 
traidores que nos insultaron por radio desde Montevideo, 
solidarizándose con su infamia; vale decir que apoyaron 
absurdamente la fracción política contraria a nuestros intereses 
(resaltado nuestro).8 

 
Aquí vemos la unificación de demandas alrededor de una frontera interna a lo 

social que parte la vida comunitaria en dos polos antagónicos: por un lado, los 
sindicatos autodenominados libres, que para la fracción peronista eran traidores (y 
por lo tanto antiperonistas) por haber adherido a la fórmula de la Unión 
Democrática, por solidarizarse con la Marcha de la Constitución y la Libertad y por 
los telegramas de adhesión enviados a los antiperonistas en Montevideo. Esta 
partición de la comunidad implica estar en presencia de dos mundos alojados en 
uno. El momento de indecibilidad y de posibilidad, de libertad y de contingencia se 

 
7 El Chubut, 25 de Agosto de 1946, p. 5. 
8 Ibídem. 
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opera en el desacuerdo por el encuentro de dos lógicas incompatibles que crean un 
mundo común sobre la base del conflicto. 

Estos señalamientos son importantes porque constituyen los fundamentos del 
por qué esa partición de la comunidad era irreductible. Es decir, por qué será 
inconcebible que una parte que debería estar en un polo determinado se encuentre en 
el polo antagónico, cosa que si se puede con discursos que tienden a privilegiar la 
lógica de la diferencia, ya que la contigüidad es otra, o de otro tipo. Es por ello que 
esta distancia es insalvable, irreductible, como vemos a continuación: 

 
En el presente, siendo las mismas autoridades las que actúan, no han 
rectificado esa conducta y por el contrario la han ratificado al seguir 
perteneciendo a los sindicatos libres, y al haberse negado a adherirse a 
la Secretaría de Trabajo y Previsión, en apoyo y defensa de su obra 
social, como lo ha hecho la Confederación Nacional del Trabajo, 
que agrupa a todos los trabajadores de la República. Con estos 
antecedentes, es justo que las autoridades de YPF nos traten con 
recelo y hayamos perdido ante ellos el respeto y la 
consideración que merecíamos a no mediar esta absurda 
situación a que nos han llevado estos dirigentes en su 
confabulación siniestra. Es justo también que el proletariado 
argentino nos desprecie y nos castigue por haber traicionado su causa, 
que es la nuestra (resaltado nuestro).9 

 
Aquí queda claro que para la fracción peronista el pertenecer a uno de esos 

dos polos será central: para ellos el SOyEYPF formaba parte del polo antagónico 
conformado por la Central de Sindicatos Independientes, la Unión Democrática y los 
demás sindicatos autodenominados libres. El otro polo antagónico estará 
conformado por la CGT, la STyP y la Administración de YPF, es decir, aquel que 
expone un daño particular, el polo que está “identificado con la exclusión y la 
negación de la capacidad para participar en los asuntos de la comunidad” (Barros, 
2010: 16). 

También en la carta se puede percibir el trastocamiento del lugar que los 
sujetos ocupaban en la vida comunitaria. En su reconstrucción, el sujeto que hasta ese 
momento se veía a sí mismo despojado y desposeído, pasó a experimentar una 
transformación inédita (sublime dirá Groppo [2004]) provocada por una Revolución 
social que lo puso en otro lugar: el de la felicidad y la plenitud. Ese sujeto que se salió 
de su lugar, el lugar asignado por la policía en términos de Jacques Rancière (2007) y 
que ahora es feliz, parte la vida comunitaria en dos campos antagónicos: los 
desposeídos y despojados por un lado; y los explotadores y poseedores de privilegios 
y dinero, por otro. Asimismo, este antagonismo será irreductible, pues las demandas 
en ambos lados de la frontera no ocupan un mismo espacio y por lo tanto, su 
heterogeneidad mutua es insalvable. De allí que para este nuevo sujeto político, a 
diferencia del SOyEYPF, el logro de la satisfacción no concluye con el cumplimiento 

 
9 El Chubut, 25 de Agosto de 1946, p. 5. 
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del escalafón. Aquí lo que está en juego es otra cosa: lo que está en disputa es la 
comunidad misma. Por lo tanto, la partición de la comunidad perdurará, y por lo 
tanto, persistirán las cadenas de solidaridad más amplias que se constituyen a partir 
de ella. 

Este sector de trabajadores peronistas organizó en febrero de 1948 el Sindicato 
del Personal de YPF (SPYPF). En una gran solicitada en el diario El Rivadavia se daba 
a conocer que la CGT, por intermedio de su secretario general José María Espejo 
reconoció a dicho sindicato. Allí expresaban una vez más su lealtad a Perón: 
 

Hombres de conciencia proletaria, sin egoísmos ideológicos, 
identificados con los Derechos del Trabajador, que aspiran a la 
unidad auténtica de los obreros y empleados de YPF, que 
entienden el sindicalismo como organización de defensa de los 
intereses de la patria y del trabajador que forja su grandeza, y 
no como instrumento para la ejecución de determinadas 
consignas políticas que socavan la unidad obrera y siembran el 
desconcierto y la inquietud, con los consiguientes perjuicios 
tanto para los mismos trabajadores como para la Nación. La 
creación del Sindicato del Personal de YPF responde a una 
sentida e impostergable necesidad de los trabajadores del 
petróleo en el yacimiento de Comodoro Rivadavia. Los 
hombres honestos, leales consigo mismos, leales con sus 
compañeros, leales con la repartición y leales con el hombre que 
hizo factibles las conquistas sociales de que hoy disfrutamos, 
deseaban desde lo más íntimo de sus conciencias el surgimiento 
de un movimiento nuevo, bien inspirado, honestamente 
inspirado, y es así que hoy, como una faro que iluminará la 
nueva senda, donde no hay persecuciones ni venganzas, donde 
no existen odios ni resquemores, se levanta este sindicato, 
guiado por un firme propósito: engrandecer la unidad de todos 
los trabajadores del petróleo.10 

 
Además informaban que ya habían concretado su afiliación a la CGT (cosa que 

el SOyEYPF no había realizado) y que ya habían comenzado los trámites 
correspondientes ante las autoridades de la GM, administración de YPF, Jefatura de 
Policía y STyP. Solicitaban la incorporación al mismo a los obreros y empleados de 
YPF por ser “vanguardia, en esta zona, de la CGT”. Y sostenían que esta nueva 
entidad gremial, estaría fuera de tutelajes políticos y foráneos, y se identificaría con 
“la nueva era de renovación social”. Asimismo, resaltaban que para garantizar los 
beneficios sociales y económicos era conveniente afiliarse a aquellos sindicatos que 
estaban adheridos a la CGT. En sus bases de constitución, el sindicato afirmaba que: 

 

 
10 El Rivadavia, 29 de Marzo de 1948, p. 5. 
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Reconocerá en todo momento la autoridad de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión, y de la Confederación General del Trabajo, 
a la que estará adherida. Apoyar en todo, la obra de 
recuperación nacional en que está empeñado el superior 
gobierno de la Nación. Trabajar incansablemente para el logro 
de los beneficios de bien común, sin olvidar los altos intereses 
de la Soberanía Nacional. No permitir que nunca, de ninguna 
manera y bajo ningún pretexto, se infiltre en la institución obrera 
la política, de cualquier tendencia que sea.11 

 
En nuestra investigación (Carrizo, 2010), pudimos conocer que ya en octubre 

de 1947 los trabajadores peronistas solicitaron el reconocimiento de un nuevo 
sindicato que los nucleara, lo que finalmente concretaron en los inicios de 1948 con la 
creación del SPYPF. Esto nos permitió cuestionar la afirmación asentada en cierta 
historiografía que le adjudicaba a Perón la creación de los denominados “sindicatos 
paralelos” para reafirmar su autoritarismo sobre el movimiento obrero a partir de 
1950 (Carrizo, 2013). Autores como Louise Doyon (2006) o Peter Waldmann (2009) 
adoptaron como principio explicativo que es en el transcurso de dicho año en donde 
se expresaría el “principio de verticalidad” del peronismo. Concretamente con la 
realización del Congreso de la CGT, a partir del cual los sindicatos se habrían 
“peronizado” al reformarse su estatuto y hacer explícita su adhesión a la doctrina 
peronista.  

En concordancia con lo que han sostenido otros historiadores recientemente, 
“habría que relativizar el peso de Perón en la ‘peronización’ del movimiento obrero y 
redirigir el foco hacia las mismas prácticas obreras” (Garzón Rogé, 2012 – 2013: 68). 
Las enunciaciones de este nuevo sujeto han sido frecuentemente desechadas por la 
historiografía, la cual en sus explicaciones generalmente hizo referencia al estilo de 
conducción de Perón y a la incapacidad de los sujetos de conducirse por sí mismos, 
acorde con aquellas interpretaciones del populismo que solamente reducen dicho 
fenómeno a las palabras, acciones y estrategias de un líder carismático. El pueblo no 
es un receptor pasivo del discurso del líder, “sino que se involucra activamente en la 
producción de voces que el líder tiene que re interpretar y re-dirigir en su intento por 
mantener la unidad del pueblo” (Panizza, 2008: 91). De allí que es imprescindible 
abordar el populismo incorporando a su estudio los discursos ubicados en el lugar 
de la recepción para comprender el lazo populista (De la Torre, 2004: 66). 
 
Conclusiones 

 
Este análisis del sindicalismo petrolero patagónico pretendió revisar aquella 

historiografía canónica que a partir de la noción de “peronización”, ha explicado el 
avance sobre el movimiento obrero para conseguir que adopte los lineamientos 
ideológicos del gobierno, el cual se coronó con la creación de los sindicatos paralelos. 
Como hemos visto, estos abordajes reprodujeron los mismos presupuestos 

 
11 Ibídem.  
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consagrados en la literatura canónica del peronismo, que en algunos casos adquieren 
presencia de manera implícita, y que actúan como principios explicativos. Acorde 
con ese segundo momentums que condenaba la incapacidad de los sectores populares 
en los estudios del populismo, la historiografía del sindicalismo le encontró una serie 
de explicaciones: preferencia por beneficios materiales, pasividad política, 
inexperiencia política o ingenuidad en creer que la lealtad atribuida a Perón era 
recíproca. De allí que acordamos en que la perspectiva local (que nos posibilita 
acceder a un pequeño universo de actores y a sus enunciaciones), constituye una 
buena vía de acceso para revisar explicaciones que parte de los “centros 
historiográficos”. 

Por otro lado, es indudable que el mundo del trabajo experimentó una serie de 
transformaciones a lo largo y ancho del país durante el primer peronismo. Quizás la 
palabra más utilizada por la historiografía argentina para describir este proceso sea la 
de “inédito”. Por la cantidad de leyes sociales y laborales que surgieron; por las 
diversas normativas y organismos de aplicación implementados; por la clara 
intervención del estado sobre las relaciones sociales y contractuales; por la pérdida 
de neutralidad en favor de los trabajadores por parte del estado acompañado de un 
discurso pro obrerista; y porque esta ruptura con el pasado les hizo experimentar a 
los contemporáneos una sensación de cambio de época. Pero esta mirada “desde 
arriba” o centrada en el Estado portaba como explicación definitiva la “peronización” 
del movimiento obrero y la pérdida de la autonomía sindical, que a partir de su 
propia incapacidad política prefirió optar por “un plato de lentejas”. Si dirigimos 
nuestra mirada a los efectos que generaron los populismos en los sectores populares, 
advertiremos que además de esas novedosas transformaciones en el mundo laboral, 
no menos importante son otras expresiones de la misma, que nos hablan de una 
diferencia en el “trato” a partir de una “inédita” sensación de ser considerado “ser 
humano”.  
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