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parentesco y su relación con la cultura
y la estructura social son los elementos
claves del análisis, que a juicio del au-
tor, se discuten en las ciencias socia-
les. Para Sandoval Forero, existen di-
ferentes tipos de familias en la socie-
dad capitalista, las cuales se relacio-
nan con las formas de inserción econó-
micas y se encuentran normadas por
patrones culturales.

En el capítulo dos aborda el con-
texto poblacional en el que se encuen-
tran los indígenas. Califica de “sueño
eterno” la política indigenista en Méxi-
co, dada su incapacidad de resolver el
problema étnico nacional: “es precisa-
mente el grupo doméstico el que no ha
sido tenido en cuenta en la política in-
digenista, razón por la cual pasan los
años al igual que los programas, y la
dinámica sociodemográfica del grupo
doméstico indígena sigue su propio
curso” (p. 58-59).

En el tercero capítulo presenta
las generalidades etnográficas de los
municipios estudiados: Temoaya y To-
luca. En el siguiente capítulo establece
un diagnóstico comparativo entre es-
tos dos municipios, para dar entrada
al capítulo cinco que presenta las ca-
racterísticas sociodemográficas de las
comunidades otomíes de San Cristóbal
Huichochitlán, San Pedro Arriba y
San Pedro Abajo.

En el planteo teórico construido
por el autor, la unidad doméstica indí-

gena es una “unidad reproductiva tan-
to de relaciones económicas como de re-
laciones sociales, culturales y parenta-
les que interactúan diariamente entre
sí y con el entramado socio-cultural de
la comunidad”, integrada por miem-
bros que tengan afinidad o consangui-
nidad, sin que necesariamente coman,
duerman o vivan en una misma casa;
por ello establece una diferencia con la
familia, a la que considera “un subcon-
junto del grupo doméstico, es decir que
se encuentra organizada y vive bajo un
mismo techo” (pp. 40-41).

Sin duda que la investigación so-
bre los otomíes, aporta elementos de
discusión teórica sobre unidad domés-
tica y familia; de reflexión analítica so-
bre las diversas interrelaciones socia-
les, culturales y demográficas de los
indígenas; y de comprensión en la apli-
cación combinada de metodologías de
las ciencias sociales: etnografía, com-
paración y demografía, con sus técni-
cas de trabajo de campo y de gabinete.

Laura Mota Díaz

BURBANO DE LARA, Felipe (Editor)
El fantasma del populismo: Ap-
roximación a un tema (siempre)
actual. Caracas: Editorial Nueva So-
ciedad, 1998. Pp. 226

La década del noventa que cierra
el fin del milenio puede ser caracteri-
zada por haber tenido una producción
intelectual donde imperan las revisio-
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nes a la teoría crítica, la presencia del
pensamiento ecléctico, el resurgimien-
to de los determinismos fanáticos y el
desarrollo de los enfoques donde el
Neo adquiere estatus de deslinde con
el pasado. De tal suerte que la denomi-
nación de neopopulismo ha hecho su
aparición para designar los que algu-
nos denominan el “retorno” del popu-
lismo en América Latina en esta últi-
ma década del siglo XX pero con un
nuevo ropaje que hay que descifrar.

Felipe Burbano de Lara, actuan-
do en calidad de editor reúne las po-
nencias y las discusiones adelantadas
en el seminario internacional “El po-
pulismo en el poder la experiencia lati-
noamericana” que se llevó a cabo en
Quito 1996, como una iniciativa del
grupo de trabajo sobre Democracia y
Desarrollo, que reúne a una serie de
instituciones ecuatorianas interesa-

das en aglutinar esfuerzos con la fina-
lidad de estudiar y mantener actuali-
zado el análisis político sobre la demo-
cracia y otros temas afines en el ámbi-
to académico en el Ecuador, por lo que
en ese evento se discutió sobre el desti-
no de la democracia, la debilidad de los
marcos institucionales que la sopor-
tan; la presencia de los partidos políti-
cos; los tipos de liderazgo así como la
pertinencia o no de algunos conceptos
como el de populismo para dar cuenta
del tipo de gobierno que se está desa-
rrollando en los países de la región.

El interés del editor y de los cola-
boradores de esta obra se articula en
torno al concepto de populismo, el cual
“está rodeado de un estigma de super-
fecialidad, de escasa cientificidad, de
dudable status teórico”, así como tam-
bién rodeado de una sobre dosis de fa-
talismo, por lo que para muchos inte-
lectuales representa el “regreso del lí-
der”, con las características más mecá-
nicas de “resuélvalo todo”, sin frenos
institucionales ni constitucionales, en
la generalidad de los casos porque
cuenta con un apoyo incondicional de
algunos sectores que lo siguen y que él
logra controlar por distintas vías a
partir del momento que llega al poder.

Según los distintos trabajos pre-
sentados pareciera que en América
Latina no hemos vivido otra cosa que
populismo en sus diferentes manifes-
taciones; sin embargo, existe una preo-
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cupación constante a nivel del trata-
miento sociopolítico efectuado, que
pretende ir más allá de un manejo re-
duccionista que lo ha circunscrito a la
relación LIDER/MASA y, desde este
punto de vista, se evidencia una preo-
cupación importante por caracterizar
el fenómeno del populismo tomando en
cuenta otros aspectos que deben ser
realmente analizados, como son: los
intereses sociales en juego, las relacio-
nes de poder que expresan los nuevos
actores desde el gobierno.

Empero, a pesar de ese esfuerzo
algunos de los trabajos se quedan cor-
tos, al dedicarse más a la descripción
del proceso que a elaborar una plata-
forma teórica, por medio de la cual uno
pueda reinterpretar el fenómeno del
populismo.

Por otra parte, uno de los aspec-
tos críticos relevantes que se advierten
en esta obra está en relación a que, si
bien se hace una descripción y caracte-
rización de lo que es el populismo, no
se puntualiza teóricamente en qué
consiste el neopopulismo a la luz de los
procesos de redemocratización, así
como tampoco se advierte sobre el ori-
gen de él en relación a una serie de si-
tuaciones y límites, en donde distintos
tipos de factores convergen para que
surja un liderazgo de tipo populista,
cuando se suponía que su expresión
había sido barrida de nuestra historia.
Entre esas situaciones límite pueden

ser mencionadas las siguientes: a) La
debilidad de la sociedad civil, b) La fal-
ta de capacidad de respuesta de las or-
ganizaciones de la sociedad, c) El bene-
ficio que ellas han sacado del desarro-
llo del estilo populista de gestión, d) La
depauperación de la discusión políti-
co-ideológica, e) El exceso de pragma-
tismo de las organizaciones políticas,
f) El arrinconamiento de los valores
ético-político, g) La pérdida de credibi-
lidad en los partidos políticos, h) El re-
pliegue de las instituciones de repre-
sentación en el sistema político; etc.,
que configuran un nicho para que el
populismo exista y se desarrolle.

Sin embargo, esta obra debe ser
objeto de revisión y discusión no sola-
mente por los politólogos de oficio, sino
también por todos aquellos docentes
en pre y postgrado, por cuanto el popu-
lismo es un fenómeno total que ha con-
tribuido a definir la identidad y senti-
do a la política de la región, así como
también constituye un elemento de la
cultura, del discurso y del sentido so-
cial y político.

En tal sentido, la propuesta que
nos ofrece Felipe Burbano y los auto-
res que trabajan dicho fenómeno apor-
tan un material muy interesante, bási-
camente, por dos razones:

Por un lado, el estudio de expe-
riencias políticas particulares brinda
una aproximación bastante amplia y
bien encaminada sobre la relevante
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presencia, en la actual vida política la-
tinoamericana, del fenómeno de la
personalización de la política, encar-
nado en los denominados liderazgos
emergentes de Menen, Fujimori, Color
de Melo y Abdala Bucaran, cuya pre-
sencia e influencia no podrán ser valo-
rados si el esfuerzo de indagación se
centra en el argumento de la erosión y
el agotamiento del liderazgo político
tradicional y se marginan absoluta-
mente los cambios políticos, económi-
cos y sociales profundos vividos en la
región, cambios con los cuales está co-
nectada la aparición de esa nueva mo-
dalidad de liderazgo.

Por el otro, este libro tiene la vir-
tud de romper con el simplismo de
quienes consideran que por el empleo
recurrente de la retórica y por la movi-
lización animada por la apelación a lo
popular, el fenómeno de los liderazgos
emergentes debe ser conceptuado
como populista o neopopulistas.

En esa línea de indagación más
acuciosa y prometedora los plantea-
mientos hechos por Burbano y la ma-
yoría de los articulistas, ponen al des-
cubierto el carácter suigeneris del fe-
nómeno, sin que ello signifique el des-
conocimiento de que el mencionado fe-
nómeno emerge y se moviliza en el
marco de imaginarios políticos en el
cual reviven rasgos de una cultura po-
lítica anclada por el populismo como
fenómeno sociopolítico.

Isabel Rodríguez C.
Leoncio Pinto G.

PARRA LUZARDO, Gastón. La
Apertura Petrolera. Conflictos y
Contradicciones. Maracaibo: Edito-
rial de La Universidad del Zulia, 1999.

1976 marca un límite preciso en-
tre lo economía petrolera venezolana
con base transnacional, que venía fun-
cionando así desde la entrega de las
primeras concesiones de exploración,
explotación, transporte y comerciali-
zación de los hidrocarburos a las em-
presas extranjeras, y aquella, que con
toda la majestad de una acción de rei-
vindicación nacional, revertía, me-
diante ley, o mejor dicho, le daba a los
venezolanos, por primera vez el con-
trol total de su principal industria.
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