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Reseña de Siete ensayos sobre el populismo. Hacia una perspectiva teórica renovada,
de Paula Biglieri y Luciana Cadahia,  Barcelona, Herder, 2021.

Por más paradójico que parezca, la interminable producción académica acerca
del populismo ha encontrado su motor justamente en el generalizado uso acrítico del
que  adolece  el  concepto.  Empleado  como  improperio  recurrente,  como  temor  y
peligro  de  las  democracias  actuales,  estudios  recientes  reproducen  y/o ponen en
discusión los lugares  comunes que el  término suscita.  Lo anterior  ha saturado el
campo especializado en el tema e incluso ha conllevado a que importantes referentes
académicos resalten la esterilidad de todas las indagaciones intelectuales en torno al
populismo.  Contra  esta  derrota  intelectual  esbozada  de  manera  reciente  por‒
Benjamín  Arditi ,  Luciana  Cadahia  y  Paula  Biglieri  proponen  un  ejercicio‒
radicalmente distinto. 

En  una  clara  continuación  de  la  tarea  de  Ernesto  Laclau  dedicada  a
desestigmatizar  al  populismo,  disputando  su  indagación  monopólica  o‒
monopólicamente  peyorativa  por  parte  de  la  ciencia  política  ‒ mainstream,  las
autoras consideran al populismo no solo como una forma de hacer política sino como
la única viable para salir de manera progresista de la actual crisis del neoliberalismo
mundial.  Es  que,  si  hay  una  variable  constante  en  los  Siete  ensayos  sobre  el
populismo es su diagnóstico de época: el actual sistema de producción económico
global  propio  del  neoliberalismo  se  encuentra  en  un  particular  momento  de
fragmentación. Ahora bien, lejos de autores con manifiestas reservas respecto a lógica
política populista Slavoj Žižek, Eric Fassin y Mauricio Lazzarato , pero también‒ ‒
contra  autores  relativamente  afines  a  esta  reivindicación  del  populismo  de‒
izquierda  como Yanis  Stavrakakis  y,  en  especial,  Chantal  Mouffe,  las  escritoras‒
argentinas  rehúsan  de  vincular  la  crisis  actual  con  un  “momento  populista”.  El
primer  ensayo  del  libro,  ciertamente,  considera  que  el  populismo  no  puede  ser
pensado simplemente como un fenómeno coyuntural  ni  mucho menos como una
estrategia  o  estilo  para  hacer  política.  De  nuevo,  desde  una  clave  explícitamente
laclausiana,  Cadahia  y  Biglieri  consideran  inapelable  la  relación  que  existe  entre
populismo, hegemonía y política. O dicho de otra manera, al estar  contaminada la
política  de  populismo,  mientras  exista  la  primera  la  pervivencia  del  segundo  es
inevitable: el populismo no es erradicable, por lo cual es estéril todo esfuerzo de la
politología actual en combatirlo (pp. 60 y 61). De allí que el “secreto del populismo”
radique en ser, para las autoras, la ontología de lo político. 

Pero no es solo aquella contaminación política-populismo la que Cadahia y
Biglieri  postulan  para  cuestionar  las  reflexiones  de  un  cierto  sentido  común
académico que adscribe al pensamiento posfundacional. Además de tomar distancia
de la vinculación recurrente del populismo con la derecha por autores más cercanos a
la  tradición  de  pensamiento  marxista  aduciendo  que  el  fenómeno  es‒
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inevitablemente antipluralista, autoritario y transformista , en el segundo ensayo del‒
libro las autoras cuestionan la posibilidad de pensar la existencia de dos tipos de
populismos, uno de izquierda y otro de derecha. Criticando la postura de Mouffe y
Stavrakakis,  y  la  idea  misma  de  “populismo  de  izquierda”,  las  intelectuales
argentinas reivindican un populismo “a secas” (p. 94). El proceso populista, antes
bien,  implicaría  la  organización  de  equivalencias  que  necesariamente  sostiene  la
heterogeneidad  de  sus  demandas;  de  allí  según  las  autoras  el  carácter‒ ‒
emancipador, incluyente y que imposibilita la emergencia de un pueblo-uno. Este
último, sí, sería muy propio de experiencias que, antes de ser llamadas populismos
“de derecha”, deberían ser nominadas como fascistas neoliberales (p. 91).

Respecto a dichos fascismos, el tercer el ensayo del libro discute los prejuicios
de lo  que denominan “la izquierda  liberal  anticomunista” respecto  al  populismo.
Aquí, las autoras se abocan reiteradamente a cuestionar a los mismos autores (Fassin
Žižek, Lazzarato), pero también a Maristella Svampa y Massimo Modonesi. Es que
para Cadahia y Biglieri experiencias como las de Evo Morales en Bolivia y de Luiz
Inácio “Lula” Da Silva en Brasil  están lejos de haber cooptado a las “irrupciones
plebeyas”.  Antes  que  una  “traición”  a  estas  irrupciones,  aquellas  experiencias
políticas  habrían  logrado  convertir  al  Estado  en  una  herramienta  para  la
emancipación  (“posibilidad  de  autorrealización  de  nuestras  capacidades”),  la
igualdad  de  derechos  (“horizontalidad”)  y  la  democratización  (“ampliación  del
poder popular”) (p. 103 y 105). 

Todo lo anterior implica dos cuestiones resaltadas a lo largo de todo el libro:
primero,  que  el  populismo se  encontraría  en  las  antípodas  del  neoliberalismo;  y
segundo, que esta nueva configuración de la estatalidad permite pensar justamente
en una “institucionalidad populista”. La segunda cuestión desarrollada en el cuarto‒
ensayo  es sumamente sugestiva pues, más allá del fuerte encuadramiento del libro‒
en  el  pensamiento  laclausiano,  logra  poner  en  cuestión  al  Laclau  de  La  Razón
Populista, para quien el fenómeno de su interés remitiría directamente a un momento
de  ruptura  equivalencial  que  tendría  su  eclipsamiento  en  la  institucionalidad
diferencial.  Así  pues,  lejos de una díada casi  rancieriana del  tipo política/policía,
Cadahia y Biglieri restauran a la política y, más aún, a la pregunta por el orden, en la
temática populista. Por supuesto, dicha politicidad redundaría para las autoras en el
carácter pluralista del populismo y, puntualmente, en el “momento de institución de
derechos” (p. 125). ¿No es este carácter incluyente del populismo la forma que ha
tomado el republicanismo en América Latina? Para las autoras la respuesta no puede
ser más que afirmativa, pues el carácter plebeyo y emancipador del populismo, al
disputar “la cosa pública”, re-significa la tradición republicana misma. En este orden
de ideas, Cadahia y Biglieri consideran también posible reivindicar un “populismo
internacionalista”. Ya que la constitución de identidades esenciales o el unanimismo
–rasgo muy propio de experiencias nacionalistas– es ajena al fenómeno populista, la
configuración de liderazgos fuertes habilitaría la emergencia de un internacionalismo
populista  que,  además,  permitiría  la  articulación de demandas  –por caso,  a  nivel
regional– enarboladas desde instituciones estatales transnacionales e.g. UNASUR‒
(p. 166) .‒

Finalmente,  los  ensayos  sexto  y  séptimo  del  libro  radicalizan  las  apuestas
políticas  de  los  textos  previos.  El  primero,  en  efecto,  reivindica  la  “militancia
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populista” desde una postura posfundacional: dada la precariedad de todo orden y
de la contingencia de aquello que llamamos “lo social”, según las autoras, la acción
militante actual solo puede tener lugar en el reconocimiento de que toda “identidad”
es “fallida” y que es el antagonismo lo que permite el resurgimiento constante de lo
político. Dicho en otros términos, antes que desencanto, “es la falta de garantías lo
que evoca un llamado militante a  involucrarse  en las  luchas  políticas”,  siendo el
populismo la forma primordial de “construir un pueblo ante la noche neoliberal” (p.
188). Por su parte,  el  último apartado de  Siete ensayos destaca la imbricación del
populismo  con  el  feminismo,  pues  el  antagonismo  feminista  no  pretende
homogeneizar sino reestablecer la multiplicidad que implica vivir en comunidad. 

Ahora bien, Wendy Brown advierte en su prólogo sobre algunas dificultades
que  habitan  la  propuesta  teórica  y  política  del  libro  y  que  requieren  reflexiones
adicionales. Tomando sus advertencias como punto de partida, encontramos que, por
un lado, se articula el populismo con lo plebeyo, mientras que, por otro lado, se hace
lo propio con populismo y política (bajo la forma de la “contaminación”). Es este
rodeo argumentativo el que conduce, finalmente, a la equiparación de la política con
lo plebeyo, esto es, con “una praxis plebeya y colectiva” (p.76). Se abren aquí dos
sendas de interrogantes, una más asociada al estatuto del populismo y otra, al de la
política.  En  ambas  se  entrelazan  en  forma  problemática,  además,  la  cuestión  del
vínculo entre teoría y praxis política, entre las formas del pensamiento sistematizado
(que  no  se  ven  sujetadas  a  priori  a  una  ética  de  la  responsabilidad  en  sentido
weberiano) y la militancia. De un lado, Brown nos advierte sobre la identificación de
la forma política populista con el Bien y, a punto seguido,  nos propone a las y los
lectores una vía algo equívoca: ¿es legítimo sugerir una lectura de Siete ensayos sobre
el populismo que evada la pregunta respecto a “si su identificación del populismo
con el  Bien cuadra plenamente con una teoría  de lo político que pone en primer
plano  los  fundamentos  ausentes,  la  contingencia  y  los  significantes  vacíos  o
flotantes” (p.24-25)? Esta propuesta, en cierto modo, nos desvía por una vía tangente
del  meollo  del  problema,  al  indicar  una  operación  de  lectura  que  reenvía  al
compromiso militante de las autoras y a la capacidad persuasiva del texto en dicha
tarea. 

Lo problemático de esta cuestión y, con ella,  de la invitación de Brown, se
vincula con un segundo punto: el de la identificación entre la política y lo plebeyo:
¿qué consecuencias teóricas y para la praxis política tiene construir un andamiaje
conceptual que no puede pensar la política sino es en su forma “plebeya”, “desde
abajo”? Dicho de otro modo, ¿de qué nos perdemos al no poder pensar (y, por ende y
si así lo quisiéramos, combatir)  aquellas otras formas (e.g. el neoliberalismo) como
formas  políticas de hacer  política? Además,  si  solo concebimos como militancia a
aquella identificada con lo plebeyo/popular, ¿no corremos el riesgo de subestimar la
capacidad política y organizativa de otras experiencias militantes que carezcan de ese
carácter?

Así, la apuesta teórica y política por desestigmatizar al populismo y, además,
por “hacer la política nuevamente pensable” (p. 61, citando a Laclau) –siendo ambas
dimensiones  claves  de  un  pensamiento  político  que  ponga  sobre  la  palestra  las
amenazas que traen escondidas los discursos anti-política en nuestras democracias
contemporáneas– parece perderse en un laberinto signado por dos elementos: de un
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lado, por una esencialización de una lógica política particular reñida con una forma
posfundacional de aprehender lo político, y, del otro, por una línea de praxis política
(militancia) que corre el riesgo de subestimar la capacidad política y organizativa de
otras experiencias militantes que carezcan de ese carácter.

Claramente, la resolución brindada a las tensiones que nos traen las autoras es
doble: por una parte, se busca recubrir problemáticas conclusiones teóricas con un
llamado  a  la  acción  militante;  por  otra,  se  pretende  blindar  teóricamente  a  una
militancia posfundacional del  populismo, paradójicamente,  sin dejar  de recurrir  a
fundamentos últimos (el underdog laclausiano, lo plebeyo, el Bien, etc.). Poco hay de
nuevo en este tipo de respuestas a los problemas de la praxis política aunque, sin
embargo,  estemos  en  condiciones  de  aseverar  en  línea  con  la  lectura‒
condescendiente  de  los  Siete  ensayos  propuesta  por  Brown  que  la  tarea  que‒
proponen de Biglieri y Cadahia es necesaria. En todo caso, los propios argumentos
que  se  desarrollan  a  lo  largo  de  los  ensayos  dificultan  aceptar  los  fundamentos
esencialistas que,  en últimas, tensan aún más la cuerda de una relación ya difícil
entre teoría y militancia. 

Decía el propio Ernesto Laclau en 1990 que él no rechazaba al marxismo sino
que, al contrario, y frente a su evidente desintegración, se estaba quedando con “sus
mejores fragmentos” (Nuevas Reflexiones, p. 211). En este sentido, podría pensarse
que el trabajo de Cadahia y Biglieri busca, a su manera, seguir esta ruta de trabajo,
pero sin dejar de sostener algunos de los “peores fragmentos” de la tradición del
marxismo: voluntarismo teórico, teleología emancipadora y, finalmente, una lectura
injusta de sus adversarios académicos (por ejemplo, decir palabras más, palabras‒
menos  que Lazzarato le hace el juego a la derecha es, sin duda, un exabrupto). A‒
pesar  de  ello,  el  libro  deja  abierta  una  muy  sugestiva  discusión  acerca  de  las
tensiones que se ponen en juego a la hora de escribir teóricamente sin la “tibieza de
los académicos” (como dice el epígrafe de Jorge Eliécer Gaitán), y que la referencia
inmediata a la praxis no parece resolver completamente. Este es, sin duda, uno de los
aportes más sugerentes de la obra. 
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