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Julio AIBAR GAETE (coord.). Vox Populi. Populismo y democracia en Latinoamérica.
México: FLACSO, 2007. 363 pp. ISBN 970-9967-09-6.

¿Será el populismo no sólo un síntoma de la política y de lo social, sino también
de la academia? Esta sospecha es el hilo conductor de la obra colectiva concebida en
el seno del Seminario de Investigación «Buen Gobierno, Populismo y Justicia Social»,
celebrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en su sede de México.
A lo largo de estos nueve ensayos, los autores emprenden la tarea de (re)pensar el popu-
lismo como construcción discursiva desde el cuestionamiento de la noción dominante
de democracia. Y todo ello para evidenciar que el populismo pone en aprietos tanto a
las definiciones estrechas que se han dado del fenómeno en el contexto latinoamerica-
no, como de la democracia misma.

En «La miopía del procedimentalismo y la presentación populista del daño», Julio
Aibar reconceptualiza esta categoría como una forma política que presenta el daño
(exclusión) del cual se siente objeto un sector de la sociedad. En este escenario, los líde-
res populistas articulan los reclamos sin representación en las democracias latinoame-
ricanas, que han transformado las reglas en un fin y blindado las instituciones frente a
la expresión de las interacciones sociales y del conflicto. El autor critica la complici-
dad de la academia en la imposición de esta concepción legalista y la ideología que la
sustenta, para denunciar que la democracia liberal procedimental ha sido utilizada por
la élite política para postergar indefinidamente la atención a estos problemas.

En «¿Es el populismo la forma constitutiva de la democracia en Latinoamérica?»,
Carlos de la Torre responde afirmativamente a la pregunta y lo define como estrategia
política que considera las pasiones en la construcción de la identidad. A pesar de pre-
sentarse incluyente y democratizador, en el discurso populista se mezclan formas auto-
ritarias y excluyentes: el líder reivindica las supuestas formas de vida de los pobres, de
un «pueblo» que es la esencia de la nación. La persistencia y éxito del populismo en
América Latina tiene su explicación en variables decisivas como la participación polí-
tica, las formas que privilegian la ocupación de espacios públicos, la confrontación del
pueblo en contra de la oligarquía y la unidad de intereses que el líder dice tener con
sus seguidores. Todas ellas, circunstancias empírico-históricas que varían y deben ser
analizadas en cada caso.

En «Neopopulismo: la imposibilidad del nombre», Carlos Durán Migliarde refle-
xiona sobre las dificultades de captar la especificidad del fenómeno populista. Esta tarea
de caracterización ha estado dominada por lo que el autor denomina un «ejercicio autis-
ta de delimitación»: rechazo y desconfianza hacia toda expresión que desestabilice la
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claridad del referente democrático. En esta línea argumental, el ensayo de Santiago
Carassale, «La demanda de la demanda: la mirada del espectro», se sirve de un spot
publicitario de UNICEF para mostrar el juego de la subjetividad y la política. La deman-
da, como elemento básico de análisis del populismo, se exterioriza como «demanda
de la demanda», buscando subrayar la presencia del «otro» frente a la hegemonía, recor-
dar aspiraciones no canalizadas y marcando el momento de interrupción de la nor-
matividad social. Pero, ¿es posible hacer política a través de formas no hegemónicas
de la política? Guillermo Pereyra, en «La razón populista o el exceso liberal de la teo-
ría de la hegemonía», aborda este sugerente interrogante cuestionando la Teoría de la
Hegemonía de Laclau y Mouffe, mostrando sus debilidades y las fronteras difusas entre
la democracia liberal (moderna) y la lógica hegemónica de la política.

El trabajo de Rodrigo Salazar Elena «Confianza política, instituciones y populis-
mo en Bolivia y Venezuela» da paso a los estudios de caso en esta obra colectiva. Se
presenta un detallado análisis del diagnóstico del impacto de la reforma electoral para
probar la hipótesis nula: ausencia de efecto causal entre el tipo de sistema electoral en
la confianza en las instituciones. La reforma del tipo proporcional-listas cerradas al
proporcional-personalizado fue utilizada por las élites políticas de Bolivia y Venezuela
con el objetivo de lograr una mayor vinculación con el electorado (en términos de
«responsividad» y rendición de cuentas). Sin embargo, como muestra el autor, lejos
de afectar positivamente a la confianza en las instituciones, se creó una estructura de
oportunidad favorable al buen desempeño electoral de los candidatos populistas. Se
optó por proteger las necesidades inmediatas de las organizaciones partidistas frente
a la calidad de la representación, con un sistema electoral que, aparentando persona-
lizar la rendición de cuentas, en realidad cumplía la función de proteger a los parti-
dos ante posibles descalabros electorales.

El estudio de caso de Luis Ortiz, «Las elecciones negadas. Las disposiciones polí-
ticas de la democracia conservadora en Paraguay», analiza la exclusividad política de
la democracia en este país a través de las prácticas interpelatorias de los campesinos.
Más que representar promesas, la democracia redefinió los árbitros del juego con las
mismas reglas. La ambigüedad del régimen se ha extendido a las prácticas políticas
campesinas: por un lado se confabulan con los grupos de poder y al mismo tiempo
reivindican derechos de acceso a la tierra, mejores niveles de producción y de vida. El
clientelismo y las luchas por la tierra son las dos formas de participación política de
los agentes sociales en la estructura de poder y que cuestionan hoy el neoautoritaris-
mo de la democracia conservadora en Paraguay.

Siguiendo con el esfuerzo de tipificación y caracterización del populismo latino-
americano, Ricardo Sáez de Tejada se pregunta: ¿todo proceso o propuesta de redis-
tribución debe ser caracterizado como populista? ¿Toda crítica radical al consenso
dominante de la democracia liberal procedimental deber ser necesariamente entendida
como tal? Argumenta que las nuevas democracias latinoamericanas no han impulsado
procesos de redistribución (como sí lo hicieron las otras democracias occidentales), coe-
xistiendo con altos niveles de desigualdad. Ésta es la causa del «malestar democrático»
y el origen de las críticas a las democracias realmente existentes. Por ello, la invocación
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al «fantasma populista» no es más que un intento de descalificación de los movimientos
políticos contemporáneos que cuestionan el statu quo dentro del marco democrático.
Una retórica para deslegitimar los reclamos de igualdad y ciudadanía en América Latina.

En el último de los ensayos, «La democracia, el populismo y los recursos políti-
cos del mercado: déficits democráticos y neopopulismos», Luis Daniel Vázquez for-
mula la siguiente hipótesis: los fallos de representación democrática y la existencia de
control político-económico del mercado son condiciones necesarias (pero no sufi-
cientes), para la constitución de gobiernos neopopulistas. El autor aboga por confrontar
el populismo con la democracia realmente existente y no con su tipo ideal. De esta
manera, la democracia adquiere un contenido sustancial y participativo que permite
comprobar los niveles efectivos de inclusión y entender tanto las demandas como sus
canales de expresión.

Se cierra así este acercamiento al populismo desde la academia, donde el lector
encontrará sugerentes argumentos para cuestionar las visiones anacrónicas que lo cata-
logaban como un síntoma patológico, una lengua muerta o un desarrollo anómalo de
la modernidad. Bajo la palabra «maldita», se esconde en realidad la complejidad de un
fenómeno político que comprende modelos, prácticas y discursos tan distantes como
los de Perón, Fujimori, Ménem, Cárdenas, Salinas o Vargas… pasando por los más actua-
les de Alan García, Hugo Chávez, Abdalá Bucaram, Néstor Kirchner, Evo Morales o
Andrés Manuel López Obrador. Esta mirada no convencional al populismo latinoa-
mericano es una lectura obligada que invita a reflexionar sobre un fenómeno político
con aspiraciones de permanencia y que arroja con descaro un interrogante: ¿es el popu-
lismo un canal de representación institucional o una llamada de atención acerca de los
límites perversos de las democracias latinoamericanas?

Ana Belén BENITO SÁNCHEZ

Linn HAMMERGREN. Envisioning Reform. Improving Judicial Performance in Latin
America. University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 2007. 320
pp. ISBN 987-0-271-02933-5.

La autora es la mayor experta estadounidense en la justicia latinoamericana. De allí
el interés de una obra de alcance exhaustivo, escrita a partir de una variada experien-
cia en la que se han combinado el interés investigador con la intervención a través de
acciones de reforma, primero, como experta de USAID, la agencia de cooperación esta-
dounidense, y luego como especialista del Banco Mundial. Lejos de la visión de un buró-
crata de la cooperación internacional, el volumen está lleno de interrogantes para las
cuales ofrece provocativas respuestas provisionales, al tiempo que desmonta minucio-
samente muchas falsas contestaciones.

El libro destaca la inflación que el tema padece. La autora subraya que reformar
la justicia aparece hoy como algo muy complejo, e indispensable para el logro de una
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